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Prólogo de la autora 
 
 
  
  

    El libro “Los seis días de la Creación y el Día Séptimo” representa observaciones 
bíblicas y lingüísticas hechas a la luz de la enseñanza de Jesucristo con el fin de revelar 
la lógica intrínseca de la Sagrada Escritura, que une todos los libros del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, es decir, con el objetivo de mostrar la idea principal que se resalta 
en ellos ostentando su unidad que no debe dividirse como no deben dividirse el alma y 
el espíritu. 
    Se sabe que el Antiguo Testamento es una colección de revelaciones que tuvieron 
distintas personas en distintos tiempos, y las que luego fueron reunidas según la 
enseñanza del Señor, pues sea quien sea o cuando sea que las escribió, todas esas 
revelaciones une el Mismo Autor que es Dios venido después en la carne de Jesucristo. 
Por eso el Antiguo Testamento revela sus secretos sólo a la luz del Nuevo Testamento y 
sólo en la conexión con él adquiere su integridad semántica, de modo que juntos ambos 
Testamentos representan un monolito de la Palabra de Dios, en lo que el lector podrá 
asegurarse leyendo esa obra que fue escrita con la esperanza de ayudar a los que dudan, 
o no tienen en claro algunas cosas, entender mejor la esencia de la Biblia, la de la 
Creación y la del Hombre.  
    Con esto mi posición no se define por alguna de las confesiones cristianas, sino esta 
basada sobre las verdades fundamentales comunes para ellas. Por eso se puede decir que 
la misma surge de la enseñanza de los primeros apóstoles y cristianos. 
    Las observaciones han hechas en la base de las distintas versiones de la Biblia 
española, de la versión rusa (traducción sinodal), de las distintas versiones inglesas y de 
la versión armenia de la misma. Como textos de verificación sirvieron las traducciones 
literales de la Septuaginta griega, del texto hebreo de la Biblia y también la Vulgata 
latina. Además, he usado aquellos de los apócrifos, el contenido o los fragmentos de los 
cuales correspondían a la lógica de los libros canónicos de la Biblia; distintos 
diccionarios de idiomas vivos y muertes y algunas obras de los padres de la Iglesia. 
   El estilo del libro corresponde a las observaciones textológicas. 
    Toda la obra consiste de siete libros, cada de los cuales esta dedicada a uno de los 
días de la Creación y  en el fondo corresponde a siete “épocas” bíblicas presentadas en 
la persona de Adán (el primer día), en la de Noé (el segundo día), en la de Abraham (el 
tercer día), en la de Moisés (el cuarto día), en la de Jesucristo (el quinto día), en la del 
Hombre (el sexto día) y en la de Dios (el séptimo día). La obra está designada a  
aquellas personas quienes se desviven por las cuestiones que plantea la Sagrada 
Escritura. Creo que debe interesar también a los teólogos, porque propone la solución de 
muchos enigmas bíblicos que hasta hoy no tenían interpretación satisfactoria.  
    A pesar de lo que la mayor parte de los capítulos está escrito en forma del artículo 
independiente, para entenderlos bien, es menester leer toda la obra y especialmente la 
Introducción a ella. 
    Bajo ¿qué punto de vista se considera aquí la Biblia? Como se sabe, la 
hermenéutica bíblica conoce las interpretaciones literales, espirituales, alegóricas, 
morales, anagógicas, histórico-críticos, etc. de la Sagrada Escritura. Pero en los últimos 
tiempos en todas las confesiones cristianas se difundió ampliamente la interpretación 
histórico-critica. Los católicos, los ortodoxos, los protestantes y las otras iglesias hacen 
más o menos semejantes declaraciones al respecto. Traeré sólo un ejemplo.  
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El protopresbítero ortodoxo  Alexey Kniazev escribe:  “La aproximación  histórica al 
estudio de la Escritura y de la religión revelada por Dios es la más natural y correcta, 
por supuesto, siempre que se dirija por la fe en la Revelación… Gracias a los 
descubrimientos modernos  en la historia, filología, arqueología, paleografía y en las 
otras ciencias complementarias en el dominio de la isagógica nos hemos conducidos 
hacia la posibilidad de ver más cerca, más plenamente y más detalladamente la acción 
de Dios que se revela a la humanidad preparando su salvación.”*  
    Pero la consideración desde el punto de vista histórico se aproxima a la consideración 
desde el punto de vista material y por eso casi siempre lleva a un callejón sin salida y al 
final se termina ora con la negación de la Biblia,  ora con las distintas invenciones 
alrededor de ella, porque el sentido de la misma inevitablemente entra en un conflicto 
con los datos históricos y arqueológicos. 
    Un ejemplo típico. En el 2008 de la Editorial Dvir salio el libro de Israel Khnol “El 
código genético de la Biblia” (“The Bible’s Genetic code”). Considerando el texto 
bíblico desde el punto de vista histórico, el autor descubrió que éste no corresponde a 
los datos históricos, porque, según él, “las excavaciones arqueológicas que tuvieron 
lugar desde la década de los setenta no lograron confirmar la realidad histórica del texto 
bíblico,” particularmente, “no mostraron que Canaán antiguo fue conquistado”, etc. ** 
    Partiendo de eso el autor hace la conclusión  que “los israelitas antiguos no llegaron a 
Canaán, sino siempre vivían ahí y que  la concepción religiosa bíblica se desarrollo 
paulatinamente de la de Canaán”. 
    Pero ¿significa eso que el texto bíblico no es fiel a la verdad? De ninguna manera. La 
ausencia de los serios hallazgos arqueológicos e históricos que podrían confirmar las 
comunicaciones bíblicas solamente evidencia que  la interpretación actual de la Biblia 
es errónea. Pude asegurarme en esto después del estudio comparativo de sus textos 
canónicos, lo que me demostró unívocamente que el método más fiel, si hablar de los 
métodos de la exégesis, es más bien tipológico, es decir, al que seguían los evangelistas, 
apóstoles y los primeros padres de la Iglesia. A la luz de este el factor histórico se 
desplaza al fondo y se hace claro que el objetivo de Dios no es la descripción de la 
historia de los pueblos, sino la formación del hombre como tal; que Dios eterno no se 
preocupa de lo temporal y no lo enseña, sino se preocupa de lo eterno y enseña  lo 
eterno, aunque lo haga apoyándose en lo temporal. A lo largo de toda la Sagrada 
Escritura vemos, cómo Dios por la boca de los profetas, por la boca de Jesucristo 
llegado en la carne y luego también a través de los apóstoles, incansablemente se dirige 
al hombre, como un esposo a su esposa infiel, como un padre a su hijo pródigo, como 
un espíritu  al recipiente que ha creado, y lo hace siempre edificando y formando a su 
creatura. Con eso usa un lenguaje alegórico, el que, de un lado, ayuda al hombre 
aproximarse a la comprensión de las cosas y fenómenos ausentes en el mundo terrenal 
y, consiguientemente, en la conciencia humana, y, del otro lado, sirve como la piedra de 
tropiezo para aquellos quienes entienden su palabra en el sentido directo, es decir, en el 
sentido terrenal o histórico. Y así el enfoque carnal e histórico de la Santa Escritura 
lleva con preponderancia al callejón sin salida aunque algunos de los hechos descritos 
en ella sean una realidad histórica. Las  observaciones presentadas aquí muestran que en 
el fondo la Biblia no es una fuente histórica, sino es una gran parábola y por lo tanto  
  
------------------------- 
*Alexey Kniazev (1913-1991), el rector del instituto ortodoxo teológico de San Sergio en Paris. Prólogo al libro “En el umbral del 

Nuevo Testamento” («На пороге Нового Завета») de Alexandr Men (Bruselas, 1983; 2-a ed., М., 1992).   
** Ver: Ирa Качур «Загадки библейской истории» 17 авг.2009 г. в http://booknik.ru/reviews/non-fiction/zagadki-bibleyiskoyi-

istorii/ 

http://booknik.ru/reviews/non-fiction/zagadki-bibleyiskoyi-istorii/
http://booknik.ru/reviews/non-fiction/zagadki-bibleyiskoyi-istorii/
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todas las discusiones acerca de las inconsistencias históricas en su texto no tienen 
sentido. Por esa razón  no argumento la información bíblica (o argumento muy  
raramente) por  los hallazgos arqueológicos que pueden o no pueden tener lugar. 
   El carácter parabólico de la Biblia se atestigua directamente por los profetas que 
trasmiten las palabras del Señor: “Escucha mi ley, pueblo mío,  tiende tu oído a las 
palabras de mi boca; voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del 
pasado” (Sal 78: 1-2) o “hablaré a los profetas, multiplicaré las visiones, y por medio de 
los profetas hablaré en parábolas” (Os 12: 11). 
    Lo atestiguan también las palabras de Noé insertadas en el libro de Enoc , donde 
leemos: “Tras esto me dio mi abuelo Henoc en un libro la explicación de todo lo oculto 
y las parábolas que le habían sido otorgadas, y me las reunió en las palabras del Libro 
de las parábolas” (Primer libro de Enoc 68). Por eso todos los que quieren acercarse a 
la comprensión de la Palabra de Dios – por supuesto, a lo posible al hombre – 
intentaban  desentrañar las parábolas. “Tiendo mi oído a un proverbio”, decia David, “al 
son de cítara descubriré mi enigma” (Sal 49: 5). 
    Lo atestigua también Sirácida diciendo: “No así el que aplica su alma a meditar la ley 
del Altísimo. La sabiduría de todos los antiguos rebusca, a los profecías consagra sus 
ocios, conserva los relatos de varones célebres,  en los repliegues de las parábolas 
penetra, busca los secretos de los proverbios y en los enigmas de las parábolas insiste” 
(Si 39: 1-3) o “El corazón del prudente medita los enigmas (en otra versión, 
proverbios), un oído que le escuche es el anhelo del sabio” (Si 3: 29). 
    Memorable es asimismo la siguiente advertencia dada en el libro “Pastor de Hermas” 
que marca la importancia del estudio de los proverbios y de las parábolas. En él leemos:  

   “Escucha», me dijo: «Los que nunca han investigado respecto a la verdad, ni 
inquirido respecto a la divinidad, sino meramente creído, y se han mezclado en negocios 
y riquezas y amigos paganos y muchas otras cosas de este mundo; cuantos, digo, se 
dedican a estas cosas, no comprenden las parábolas de la deidad; porque han sido 
entenebrecidos por sus acciones, y se han corrompido y hecho infructuosos. Como las 
viñas buenas, que cuando se las abandona y descuida se vuelven infructuosas por las 
zarzas y hierbas de todas clases, lo mismo los hombres que, después de haber creído, 
caen en estas muchas ocupaciones que hemos mencionado antes, pierden su 
entendimiento y no comprenden nada en absoluto con respecto a la justicia; porque si 
oyen acerca de la deidad y la verdad, su mente está absorta en sus ocupaciones, y no 
perciben nada en absoluto. Pero si tienen el temor de Dios, e investigan con respecto a 
la deidad y a la verdad, y dirigen su corazón hacia el Señor, perciben y entienden todo 
lo que se les dice más rápidamente, porque el temor del Señor está en ellos; porque 
donde reside el Señor, allí también hay gran entendimiento. Adhiérete, pues, al Señor, y 
comprenderás y advertirás todas las cosas” (Pastor de Hermas, mandato 10: I). 
    En parábolas hablaba también Jesús del quien se ha dicho: 
“Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, 
para que se cumpliese el oráculo del profeta: Abriré en parábolas mi boca,  publicaré lo 
que estaba oculto desde la creación del  mundo” (Mt 13: 34-35). 
    De estos y de muchos otros testimonios de la Sagrada Escritura se ve que los 
acontecimientos históricos se intervienen en la parábola sólo como imágenes 
comparativas para una mejor comprensión de la palabra de la Verdad. Así,  lo que a 
primera vista parece historia de un pueblo terrenal, en realidad, es historia de la 
purificación  del alma humana desde su encierro en la carne mortal y hasta su salida de 
ella. Pero aquellos quienes la entienden como la historia de un pueblo terrenal, no 
captan el sentido verdadero de las parábolas divinas y  caen en la trampa de la mismidad 
que sirve solo para provocar la enemistad entre las personas y los pueblos, para impedir 
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comprender y amar la unidad de almas en Dios. Y la trampa consiste en el atribuir a las 
palabras y a los nombres bíblicos otro sentido o, más precisamente, en el alterar el 
sentido de ellos. Este hecho se refleja de manera indirecta en muchos lugares de la Santa 
Escritura, pero lo más claramente, en el Evangelio apócrifo según Felipe, donde leemos: 

   “Los nombres que se dan (a las cosas) del mundo son susceptibles de un gran 
engaño, pues distraen la atención de lo estable (y la dirigen) hacia lo inestable. Y así 
quien oye (la palabra) «Dios» entiende no lo estable, sino lo inestable. Lo mismo ocurre 
con el «Padre», el «Hijo», el «Espíritu Santo», la «Vida», la «Luz», la «Resurrección» , 
la «Iglesia» y tantos otros: no se entienden los (conceptos) estables, sino los inestables, 
de no ser que se conozca (de antemano) los primeros. Éstos están en el mundo [...]; si 
[estuvieran] en el eón, no se les nombraría nunca en el mundo ni se les echaría entre las 
cosas terrenas; ellos tienen su fin en el eón. Sólo hay un nombre que no se pronuncia en 
el mundo: el nombre que el Padre dio al Hijo. Es superior a todo. Se trata del nombre 
del Padre, pues el Hijo no llegaría a ser Padre si no se hubiera apropiado el nombre del 
Padre. Quienes están en posesión de este nombre lo entienden, pero no hablan de él; 
mas los que no están en posesión de él no lo entienden. La verdad ha creado (diversos) 
nombres en este mundo, porque sin ellos es de todo punto imposible aprehenderla. La 
verdad es (pues) única y múltiple por causa nuestra, para enseñarnos a través de muchos 
este único (nombre) por amor. Los Arcontes quisieron engañar al hombre, viendo que 
éste tenía parentesco con los verdaderamente buenos: quitaron el nombre a los que son 
buenos y se lo dieron a los que no son buenos con el fin de engañarle a través de los 
nombres y vincularle a los que no son buenos. Luego —en el caso de que quieran 
hacerles un favor— harán que se separen de los que no son buenos y los integran entre 
los que son buenos, que ellos (ya) conocían. Pues ellos pretendían raptar al que es libre 
y hacerlo su esclavo para siempre” (Ev.s.Felipe 11-13).  
    Bajo los arcontes aquí se entienden los custodios celestiales convertidos en los 
siervos del diablo, de los cuales hablare más adelante. En cuanto al Eón, este  implica el 
mundo invisible e eterno. Así que el engaño debe a la tergiversación de los sentidos de 
las palabras, la que, a su vez se origina por el atribuir un sentido terrenal y material a las 
cosas y nociones espirituales. 
    Nombres bíblicos. Mientras tanto, creo que los investigadores bíblicos saben que 
todos los nombres bíblicos contienen una misión oculta o  la predestinación de los 
hombres, objetos y fenómenos que denominan. El nombre es como la Palabra encarnada 
por la cual Dios ha creado tanto el mundo invisible, como el visible. El misterio del 
nombre ya se manifiesta en el hecho que el Señor lleva ante el hombre a todos los 
animales, aves, etc.,  para ver cómo los llamaba (Gen 2: 19-20), y, por supuesto, los 
nombres que Adán les daba, determinaban las “predestinaciones” de estas criaturas. 
Los nombres de las ciudades, pueblos y países bíblicos también determinan sus 
predestinaciones sean positivas o negativas. Así el nombre Babilonia debe al hecho que 
“allí embrolló Yahveh el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahveh 
por toda la haz de la tierra” (Gen 11: 9), es decir, ahí fue dividida la unidad de la lengua 
Divina y, consecuentemente, la unidad de la concepción del mundo, pues Babilonia se 
convirtió en el símbolo de la ciudad, donde se chocan muchas ideologías o donde cada 
uno tiene su verdad que entra en conflicto con la verdad del otro y nadie piensa de la 
verdad única que los une a todos. 
    Lo mismo se puede decir de los nombres de los pueblos o naciones. Un vivo ejemplo 
de eso representan los nombres de los moabitas y ammonitas que surgieron como 
consecuencia de los lazos incestuosos de las hijas de Lot con su padre: 
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“La mayor dio a luz un hijo,” se dice en Génesis, “ye le llamó Moáb: es el padre de los 
actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo, ye le llamó Ben Ammí: es el 
padre de los actuales ammonitas” (Gen 19: 37-38). 
    Del mismo modo el nombre de Dios – Yahveh – que lo determina como “Eterno” 
(«Yo soy el que soy» (Ex 3: 14) (es la autodeterminación de Dios con la cual El se 
manifestó ante el hombre), y los nombres de otras personas, mencionados en la Sagrada 
Escritura. 
    La importancia del nombre a los ojos de Dios se ve también en el hecho de cambiar 
los nombres de aquellas personas con las cuales Él concertaba una alianza. A Abrám, 
por ejemplo, El dijo: “No te llamarás más Abrám, sino que tu nombre será Abraham, 
pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido” (Gen 17: 5) y también le 
dijo: “Dijo Dios a Abraham: «A Saray, tu mujer, no la llamarás más Saray, sino que su 
nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, y se 
convertirá en naciones; reyes de pueblos procederán de ella» (Gen 17: 15-16). Lo 
mismo le hizo a Jacob a quien dijo: «En adelante no te llamarás Jacob sino Israel; 
porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido» (Gen 32: 
29). 
    El sentido misterioso y secreto del nombre manifiestan también las palabras del 
Salvador en el Apocalipsis: “…al vencedor le daré maná escondido; y le daré  también 
una piedrecita blanca, y, grabado en la piedrecita, un nombre nuevo  que nadie conoce, 
sino el que lo recibe” (2:17). 
    Así, todo dice que los nombres y topónimos bíblicos llevan en si una importante 
información sin la cual es imposible entender el significado que tienen en los ojos de 
Dios aquellos que los llevan  y cual es el rol que Él  en su proyecto divino les ha 
predestinado para cumplir. Y no es sorprendente, pues el nombre es, de hecho, la 
Palabra que crea. 
    Pero ahí inevitablemente surge la pregunta: ¿a que idioma pertenece esa palabra o a 
cual idioma corresponden esos nombres? 
   Se considera que es hebreo. Pero resulta que no todos los nombres tienen su origen en 
hebreo que no los puede explicar. Más bien parecen calcas hechas de un idioma 
desconocido, y por eso no tienen explicación. Y no sólo los nombres. Todo el texto 
hebreo contiene muchas glosas inexplicables. Creo que ya sólo este hecho puede 
significar, primero,  que la lengua original de la fuente antigua de la Sagrada Escritura, 
particularmente del Pentateuco y del libro de Josué, no fue la hebrea y, segundo, que las 
múltiples traducciones de esa fuente a distintos idiomas hacían perder muchas cosas, ya 
que los traductores traducían lo que entendían y lo que no entendían, o dejaban como 
estaba, o cambiaban por una explicación suya. En todos casos el nombre desconocido o 
la palabra desconocida, evidentemente, sufrían adaptaciones al idioma al que se 
traducían. Por eso el descifrar de las palabras – que, sin duda, fueron transmitidas por 
Dios para que nosotros las entendiéramos, - requiere una búsqueda de sus raíces en 
todos los idiomas muertes y vivos, ya que, con toda probabilidad, el original antiguo de 
la Sagrada Escritura fue escrito en aquel idioma divino que la humanidad usaba antes de 
la confusión babilónica y el que ahora, roto y diluido en muchos idiomas, simplemente 
no existe. Por eso mis observaciones lingüísticas las hago precisamente desde el punto 
de vista de la protolengua de la humanidad – la base imaginable (con evidencias) de 
todas las lenguas. En los Himnos del agradecimiento, encontrados en Qumrán hay unas 
palabras preciosas referidas a esa base. Ahí leemos: 
   “Lo que la lengua dice, al fin y al cabo está movido por el espíritu que tú creaste; por 
eso tú conoces las palabras en su fuente y catas la autenticidad y el valor del fruto de sus 
labios. Tú trazas una línea, como con plomada de albañil, para los decires [de los 
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hombres]. A aquel que se hace sordo a tus exigencias lo sujetas con la dureza de tu 
brazo. No te faltan cordeles ni metros para medir los espíritus, para mensurar sus 
planos. Para dar a conocer tu gloria y que resplandezcan tus misterios inefables. Para 
que tu Nombre sea glorificado en la boca de todos. Para que te conozcan y alaben por 
los tiempos todos” (Himnos de Qumrán, o de alabanza 1: 28-31) 
    Al único remanente de la protolengua humana que todavía puede ser  accesible para 
nosotros, se puede buscarlo en la fonética y etimología de las palabras. Por eso toda mi 
atención se concentra precisamente en ellas. No hablo de las prestaciones lingüísticas, 
porque principalmente me refiero a las raíces de las nociones notorias que no se 
adoptan, sino vienen directamente de la única protolengua de todos. 

    Lo que Biblia tuvo su fuente antigua escrita en protolengua de la humanidad, 
además de las observaciones lingüísticas, atestiguan también algunos los apócrifos del 
Antiguo y Nuevo Testamentos, no confiar a los cuales no tenemos una razón lógica. Al 
número de éstos pertenecen, antes de todo, los Libros de Enoc y el Evangelio armenio 
de infancia. Lo dicho en ellos no solamente no contradice a la lógica de las escrituras 
canónicas, sino, al contrario, las amplia y en mucho explica la información que 
contienen. 

    Según la Biblia, Enoc vivía antes del diluvio universal, es decir, mucho antes de 
la confusión babilónica y la división de las lenguas. Ya de ahí surge la conclusión que 
su libro original fue escrito en la protolengua de la humanidad, de la cual después se 
traducía innumerables veces. Pero, según los libros de Enoc, la enseñanza presentada 
por él es la de  Sabiduría que prescribió la norma reguladora para todos. Dicho de otra 
manera, es la Palabra del Juez  de la tierra. He ahí sus palabras: “Libro escrito por 
Henoc, el escriba – pues él escribió toda esta enseñanza de sabiduría, loada por todos 
los hombres y norma reguladora para toda la tierra, - para todos mis hijos que moran en 
la tierra y para las generaciones posteriores que obren en rectitud y paz” (Primero de 
Enoc 92:1) y en otro lugar continua: “pues conozco los secretos de los santos, ya que el 
Señor me los ha mostrado y hecho conocer y los he leído en las tablas celestiales. En 
ellas vi escrito que una generación tras otra pecará, hasta que surja una generación justa, 
se destruya la culpa y desaparezca el pecado de la tierra, aconteciéndole todo bien” 
(Primero de Enoc 106: 19 – 107: 1). 

    Este libro, como él nos informa, fue entregado por él a su hijo Matusalén: 
   “Ahora, hijo mío, Matusalén, voy a decirte todas estas cosas y te las escribiré: todo te 
lo he revelado y te he dado los libros de todo esto. Conserva, hijo mío, el libro de mano 
de tu padre, para darlo a las generaciones eternamente. Sabiduría te he dado, a ti, a tus 
hijos y a tus descendientes, para que transmitan a sus hijos por generaciones esta 
sabiduría superior a su pensamiento” (Pr. De Enos 82: 1-2) 
   Luego el libro heredó Lamec y después Noé, quien añadió en él: “Tras esto, me dio mi 
abuelo Henoc en un libro la explicación de todo lo oculto y las parábolas que le habían 
sido otorgadas, y me las reunió en las palabras del Libro de las parábolas” (Pr.de Enoc 
68: 1) 
    Esos datos completa el Evangelio armenio de la infancia que contando de los tres 
reyes – Melcon, Baltasar y Caspar – cita sus siguientes palabras referidas a este libro:  
   “… cuando Adán hubo abandonado al Paraíso, y cuando Caín hubo matado a Abel, el 
Señor concedió a nuestro primer padre el nacimiento de Seth, el hijo de consolación, y, 
con él, aquella carta escrita, firmada y sellada por el dedo del mismo Dios. Seth la 
recibió de su padre, y la dio a sus hijos. Sus hijos la dieron a sus hijos, de generación en 
generación. Y, hasta Noé, recibieron la orden de guardar cuidadosamente dicha carta. 
Noé se la dio a su hijo Sem, y los hijos de éste la transmitieron a los suyos. Y éstos, a su 
vez, la dieron a Abraham. Y Abraham la dio a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 
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del Dios Alto, por cuya vía nuestro pueblo la recibió, en tiempo de Ciro, monarca de 
Persia, y nuestros padres la depositaron con grande honra en un salón especial. 
Finalmente, la carta llegó hasta nosotros. Y nosotros, poseedores de ese testimonio 
escrito, conocimos de antemano al nuevo monarca, hijo del rey de Israel…. Y este 
documento, que Adán dio a Seth, Seth a Enoch, Enoch a sus hijos, y que de tal suerte 
pasó de unos descendientes a otros, hasta Noé; que Noé dio a Sem, Sem a sus hijos, y 
sus hijos a sus hijos hasta Abraham; que Abraham dio Melquisedec el pontífice; que 
Melquisedec dio a otro, y éstos a otros todavía, hasta que llegó a manos de Ciro, quien 
lo guardó cuidadosamente en un salón especial, donde se conservó hasta el tiempo de la 
natividad del Cristo: ese documento era el mismo que los magos ofrecieron al niño 
Jesús” (Ev.arm. de infancia XI: 11 y 24). 
    Una confirmación indirecta de lo que el libro, de verdad, podría estar en Persia de los 
tiempos del rey Ciro la encontramos en la misma  Biblia, donde el Señor dice: 
   “Yo soy el que dice a Ciro: «Tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis 
deseos,  cuando digas de Jerusalén: “Que sea reconstruida”  y del santuario: “¡Echa los 
cimientos!”» Así dice Yahveh a su Ungido Ciro,  a quien he tomado de la diestra  para 
someter ante él a las naciones  y desceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los 
batientes  de modo que no queden cerradas las puertas. Yo marcharé delante de ti y 
allanaré las pendientes. Quebraré los batientes de bronce  y romperé los cerrojos de 
hierro.  Te daré los tesoros ocultos  y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy 
Yahveh, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre” (Is 44:28 – 45: 1-3) 
    Claro, que bajo las palabras “los tesoros ocultos  y las riquezas escondidas” Dios no 
sobreentiende los bienes materiales, sino los tesoros espirituales de los que se hablaba 
ese libro de salvación a lo largo de todos los tiempos desde la caída de Adán. 
    Creo que el Pentateuco y el Libro de Josué fueron formados precisamente en la base 
de estos conocimientos que pasando de generación a generación, se conservaron para la 
humanidad en las traducciones hebrea y aramea. Y si el contenido semántico del texto 
no deja dudas en su autenticidad, los nombres y topónimos, como ya he notado, 
sufrieron, evidentes incluso hasta hoy, adaptaciones a todas las lenguas a las cuales 
fueron traducidas. Además se puede suponer que muchos de estos nombres eran al 
principio sólo nombres adjetivos que con el tiempo y el olvido de su significado 
autentico se convirtieron en (o comenzaron a entenderse como) nombres propios. 
    La singularidad de la Biblia, que dificulta su comprensión, se presenta también en el 
hecho que los mismos nombres geográficos o coordenadas pueden emplearse en ella 
tanto en el sentido directo, como en el alegórico o significar nociones contrarias. Por eso 
el estudio bíblico requiere gran agilidad del lector y la habilidad de no olvidar nunca lo 
principal para no perderse en las modulaciones semánticas de la Sagrada Escritura. 
    Como evidencia el expuesto más arriba, en esta obra los apócrifos ocupan un lugar 
especial. Y es porque en muchos casos los mismos explican lo que apenas es 
mencionado en los libros canónicos o amplían la información bíblica contenida antes de 
todo en el Pentateuco de Moisés y en el Libro de Josué. Aun más, algunos de ellos 
podrían considerarse carismáticos. En general toda la suma de los apócrifos parece a un 
gran descargue, donde junto con la basura se puede encontrar verdaderas perlas. Es 
menester estudiarlos mejor seleccionándolos más atentamente.Y no hablo del estudio 
técnico que incluye datación de la fuente, determinación de los autores, correspondencia 
a los hechos históricos, el análisis químico y una valoración superficial del contenido, 
sino antes de todo hablo de un estudio serio desde el punto de vista teológico. Sólo así 
se puede definir la autenticidad del texto y su carisma que no dependen de la edad de la 
fuente, ya que en todos los tiempos los hombres escribían tanto mentiras como cosas 
verdaderas. 
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    Considerando los apócrifos desde este punto de vista y bien conociendo los libros 
canónicos de la Sagrada Escritura, se puede fácilmente destacar en ellos lo verdadero y 
lo inventado. Claro, que entre ellos se puede encontrar libros completamente falsos, 
como es, por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Juan. Pero hay también escrituras 
donde la verdad y la mentira están entrelazadas. Tales es, por ejemplo, el otro apócrifo 
que se atribuye a Juan, a saber, el Apocalipsis apócrifo de Juan. Este, además de las 
puras invenciones, contiene unos interesantes detalles que nos ayudan profundizarse en 
las verdades mencionadas en los libros canónicos. 
    Especialmente quiero destacar los Libros apócrifos de Enoc [el Primer libro, el 
Secundo (nominado también “Los secretos…”) y el Tercer libro (el anónimo, traducido 
de latín)], en cierta medida el Libro de Jubileos, los Oráculos sibilinos, el Pastor de 
Hermas y otros. Todos estos requieren un estudio más detallado, ya que contienen 
muchas verdades y mucha sabiduría. 
    En algunos otros apócrifos,  sobre la base verídica se ven claramente incrustaciones 
falsas. Así es, por ejemplo, el Evangelio apócrifo de los doce apóstoles. 
    Hay tales que están sellados como gnósticos, aunque no siempre los son. Hay 
también escrituras que representan sólo interpretaciones de la verdad fieles o infieles. 
Pero es un tema para el estudio separado. He usado los apócrifos libremente, sacando de 
ellos lo que concordaba con las verdades de los libros canónicos o correspondía a su 
lógica. 
    Concluyendo el prologo quiero llamar la atención del lector también sobre los 
siguientes tres puntos. 
    a) En está obre use mis tres artículos escritos y publicados anteriormente en mi 
pagina web.  Hablo de “Las raíces bíblicas del vegetarianismo”, del «Enigma de los 
hijos de Noe…” y de “Las tres genealogías” o “La triplicidad del hombre” que mis 
lectores ya conocen y  los que hace poco incluí  en el libro “El misterio de la Santísima 
Trinidad”.  Aquí los reproduzco casi completamente, porque las conclusiones hechas en 
ellos – especialmente en el “Enigma de los hijos de Noe…” – se convirtieron en el eje 
principal de la obra que propongo ahora. 
    b) Ya que el texto bíblico es multiaspectual o, dicho figuradamente,  “de muchos 
pisos”,  algunas citas  se repiten consideradas desde distintos  aspectos. 

    c) Todas las referencias bíblicas que no son aclaradas en las notas, se refieren a 
“La Biblia de Jerusalén”:  http://hjg.com.ar/ssee/index.html . En cuanto a los apócrifos, 
sean aclarados o no, sus fuentes se indican  al final del libro. En cuanto a las citas 
aclaradas, es decir, las que se refieren a una determinada traducción bíblica, también 
están presentadas al final de la obra en las Fuentes usadas. 
    d) Además, quiero destacar una incomodidad principal con la que me tropecé muchas 
veces. Es la distinta ortografía de los mismos nombres en distintas ediciones bíblicas. 
Creo que es muy necesario para que los traductores lleguen a un acuerdo respecto a los 
nombres bíblicos, para no confundir a los lectores. Por ejemplo (sin hablar del nombre 
de Dios que es o Yahve/h o Jehová) se varía el nombre de la ciudad Hai /Ay, el nombre 
Akan/ Acan, Rehob/Rejob, Jamat/Hamat etc., etc. Además, algunos nombres en la 
misma versión bíblica se dan en forma distinta. Por ejemplo, el Galed hebreo en 
algunos libros figura como tal y en otros de la misma edición, como Galaad. 
    e) Sería deseable también compaginar los capítulos y versos bíblicos en distintas 
ediciones, ya que actualmente los números de los versos bíblicos pueden variar. Por 
ejemplo, Mi 5: 1, en algunas versiones equivale a Mi 5: 2, etc.   

Al índice 

 

http://hjg.com.ar/ssee/index.html
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En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. Amen 

 
Introducción  

 
Parte I. 

 Dios, o la Santísima Trinidad 
 

  “Todo me ha sido entregado por mi Padre, 
y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre,  

ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo,  
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.”  

(Mt 11: 27) 
 

    Antes de todo es menester notar que Dios nunca puede ser conocido completamente 
por su creatura como lo terminal no puede conocer a lo eterno, a menos que, quizás, 
cuando se convierta en lo eterno, a saber, cuando “Dios sea todo en todo” (1 Cor 15: 
28). Tampoco las palabras y nociones terrenales pueden plenamente o verdaderamente 
caracterizar las palabras y nociones extraterrestres y por tanto ya por sí  mismos son 
capaces de desorientar al hombre que siempre piensa en las categorías de la Tierra. Lo 
atestiguan los profetas, el Mismo Cristo y los apóstoles que fueron agraciados con las 
visiones del mundo espiritual. Así, el apóstol Pablo contando de su arrebato al paraíso, 
dice que “oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar” (2 Cor 12: 3-4). 
    Sin embargo nuestro Creador quiso proporcionarnos ciertas correspondencias que nos  
ayudarían a formar alguna idea de Él, necesaria para el ascenso del hombre hacia Dios y 
el glorioso fin de la Creación, cuando “Dios será todo en todo”. Las podemos encontrar 
en el Antiguo y Nuevo Testamentos de la Biblia que son partes del secreto que se reveló 
sólo con la llegada en carne de Jesucristo – Aquel Dios-Espíritu del Antiguo 
Testamento Quien sostenía a sus hijos en el camino de salvación, a los hijos que se 
distinguían por tener oídos y poder escuchar su Palabra divulgada a través de las 
personas elegidas desde los tiempos de la caída de Adán. En los dos siguientes capítulos 
el lector podrá ver la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamentos y a lo largo de toda 
la obra, entender el significado misterioso de cada uno de ellos. 
      
 
 

1. Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento 
 

    El concepto de la Trinidad como la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
suele asociarse sólo con el Nuevo Testamento. Sin embargo no debería ser así. Tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre cuando se trata de Dios, se implican 
tres Esencias interdependientes o complementarias unidas tan estrechamente que 
forman una sola Esencia. Esto se puede comprobar al comparar los fragmentos del 
Antiguo y del Nuevo Testamentos, relacionados con Dios. Un análisis cuidadoso de los 
libros del Antiguo Testamento muestra que también en él Dios en su esencia se nos 
presenta en tres personas. Incluso hay lugares, donde Él directamente se asocia con el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Malaquías, donde leemos: “si yo soy 
padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde  mi temor?, dice Yahveh Sebaot a 
vosotros sacerdotes que menospreciáis mi Nombre” (Ml 1: 6), o en Proverbios, donde 
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respecto a Dios se dice: “¿Quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿quién ha recogido 
viento en sus palmas?¿quién retuvo las aguas en su manto?¿quién estableció los 
linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre  y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? 
Probadas son todas las palabras de Dios; él es un escudo para cuantos a él se acogen” 
(Pr 30: 4-5) 
    Las palabras   “¿Cuál es su nombre  y el nombre de su hijo” nos indican 
directamente la existencia en Dios de los conceptos del Padre y del Hijo. En cuanto al 
Espíritu Santo, de Él nos da testimonio Salomón que se dirige a Dios con estas palabras: 
   “Y ¿quién habría conocido tu voluntad, si tú no le hubieses dado la Sabiduría y no le 
hubieses enviado de lo alto tu espíritu santo?” (Sb 9: 17).    
    Pero ¿cómo se entienden aquí los conceptos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? 
A esta pregunta responde La Sabiduría Divina que es la “heroína” principal de los libros 
de Job, del Eclesiástico, de los Proverbios y de la Sabiduría. 
    Hablando de sí misma como si por la boca del Hijo del Nuevo Testamento, Ella dice: 
“Antes de los siglos, desde el principio, me creó, y por los siglos subsistiré” (Si 24: 9). 
Más detalladamente la misma idea está expresada en el libro de Proverbios: 
   “«Yahveh me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la 
eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los 
abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes que los 
montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la 
tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe” (Pr 8: 22-26). 
    Estos fragmentos indican claramente la presencia de dos esencias: de la Sabiduría 
inmortal engendrada antes del polvo primordial del orbe y de Aquel, Quien la engendró.  
    Esas dos esencias ya por el hecho de que una de ellas proviene de la otra, pueden 
relacionarse como el Padre y el Hijo. Pero veremos, ¿qué o a Quién representa la 
sabiduría? 
    Definiéndola, Salomón por un lado señala que “hay en ella un espíritu inteligente, 
santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del 
bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno,  que 
todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los 
más sutiles. Porque a todo movimiento supera en movilidad la Sabiduría, todo lo 
atraviesa y penetra en virtud de su pureza” y por el otro lado ve en Ella el poder creativo 
y la gloria de Dios: “Es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria 
del Omnipotente,”  dice él de Ella, “por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es 
un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de 
su bondad” (Sb 7: 22-26). 
    De aquí podemos hacer las siguientes conclusiones: que la Sabiduría es el Espíritu 
Santo y unigénito engendrado antes de todo; que Ella es asimismo  un reflejo de la luz 
eterna, de donde se queda claro que Aquel Quién la engendró es la Luz Eterna, el 
Todopoderoso; que Ella es una imagen de aquella Luz y de aquella fuerza que la refleja, 
es decir, es la gloria de la Luz. Y las palabras que citaré abajo evidencian que bajo la 
Luz se entiende la Razón o la Mente Altísima, o la Suprema Inteligencia, de lo que 
sigue que a la Sabiduría la ha engendrado esa mente Altísima o la Suprema Inteligencia. 
Por eso Ella dice: 
  «Yo, la Sabiduría, habito con la prudencia,  yo he inventado la ciencia de la reflexión” 
(Pr 8: 12).  
    Es evidente que bajo “la ciencia de la reflexión”  hay que entender la valoración y 
reflexión acerca de la Suprema Inteligencia.  He ahí cómo se define la Misma Sabiduría:   
   “Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del 
abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, 
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cuando al mar dio su precepto – y las aguas no rebasarán su orilla – cuando asentó los 
cimientos de la tierra, yo estaba allí, como arquitecto, y era yo todos los días su 
delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de su tierra; y mis 
delicias están con los hijos de los hombres” (Pr 8: 27-31). 
    Como vemos, la Sabiduría es la persona que presenciaba el asentamiento de los cielos 
y además a titulo del “arquitecto”. En original aquí se usa la palabra amon que, según 
los conocedores del hebreo antiguo, no es una palabra corriente y se puede explicarla de 
forma diferente, incluso como educador, apoyo o sustente fiel, confidente, artesano, 
servidor, discípulo, peón. En síntesis, la misma indica a la persona que realiza algo y a 
la que podemos llamar ayudante del Señor por analogía con Eva que fue creada de 
Adán como su “ayuda adecuada” (Gen 2: 18). Que es así, lo muestra la buena voluntad 
de cooperar de parte de la Sabiduría Misma que dijo: “Entonces me dio orden el creador 
del universo” (Si 24: 8). 
    Para acercarnos, aunque un poco, a la comprensión, en qué consiste esa ayuda, 
plantearemos también nosotros la misma cuestión que fue planteada ante Job: 
   “Mas la Sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la Inteligencia?” (Job 28: 12 
y 20).  
    A esa pregunta responde David, el profeta y el rey: “Para ti el principado el día de tu 
nacimiento, en esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud” (Sal 
110: 3) y la Sabiduría Misma añade: “«Yo salí de la boca del Altísimo, y cubrí como 
niebla la tierra” (Si 24: 3). 
    De lo dicho queda claro que las palabras “seno” y “boca” de los cuales salió la 
Sabiduría, indican a la Inteligencia Suprema que todo contiene en Si Misma, mientras 
que  la Sabiduría que salio de ella debe vincularse con el espíritu y la palabra, porque de 
cualquier boca salen justamente el espíritu y la palabra. Lo mismo se dice en  
Eclesiástico: “La fuente de sabiduría es la palabra de Dios que está en el cielo; sus 
canales son los mandamientos eternos” (Si 1:5) 1  
    Por tanto bajo el “esplendor sagrado desde el seno” y bajo la “niebla” hay que 
entender el nacimiento de la Palabra por la Luz, ya que “esplendor sagrado” es la Luz 
que define al Altísimo, es decir, al Padre que “habita en la luz inaccesible”(1Tim 6: 16), 
y la “niebla” que  cubre la tierra, define al Espíritu Divino que llena  la Palabra (la 
tierra), porque el nacimiento de la niebla es una consecuencia de la diferencia de la 
temperatura del cielo y de la tierra que humedece la tierra y la hace fértil. Es una 
alegoría de la realización de la idea primordial del “ayudante”, pues la Inteligencia 
suprema, generadora de las ideas, necesitaba una fuerza para su realización. 
Precisamente por eso Dios antes de crear a Eva dijo: “No es bueno que el hombre esté 
solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” (Gen 2: 18). Entonces el Santo Espíritu de 
amor y armonía que salió de Él, al espirar la Palabra “así sea”,  al instante cubrió esa 
idea  con la “niebla”,  que reflejó y reveló su forma adecuada. [Eso me hizo recordar el 
sentido primordial de la raíz ar que yace en la base del nombre de Dios  y en su esencia 
significa respiración, el primer aliento de la vida, de lo que he escrito en el libro “Ararat 
enigmático”].   En la Sagrada Escritura esa forma, o esa niebla, simboliza a la Sabiduría 
Divina que dice: “Yo levanté mi tienda en las alturas, y mi trono era una columna de 
nube”  (Si 24: 4). Por la misma razón en los Salmos se dice de la Sabiduría Divina: 
“arropado de luz como de un manto, tú despliegas los cielos lo mismo que una tienda, 
  
-----------------------------  
1. Ese verso es del texto griego (manuscritos griegos 248, v.5)- Ver la nota a Eclesiástico 1:6 en la edición nueva “Biblia de 

Jerusalén revisada y aumentada”. Ed- Descleé De Brouwer, S.A., Bilbao1998 
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levantas sobre las aguas tus altas moradas; haciendo de las nubes carro tuyo, sobre las 
alas del viento te deslizas” (Sal 104: 2-3)  
   A esa imagen de Dios deslizándose sobre las alas del viento la encontramos a lo largo 
de toda la Biblia: está presente mientras los hijos de Dios peregrinan por el desierto 
conducidos por Él, cuya gloria se manifestaba ante ellos en el nube (ver, por ejemplo, 
Ex 16: 10) 
   “Dijo Yahveh a Moisés”, leemos en Exodo: “«Mira: Voy a presentarme a ti en una 
densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre.» 
Y Moisés refirió a Yahveh las palabras del pueblo” (Tx 19: 9). Lo mismo atestigua 
también el profeta  Nahún: “En la tempestad y el huracán camina,” dice él, “y las nubes 
son el polvo de sus pies” (Na 1: 3), y el profeta Daniel:  
   “Yo seguía contemplando en las visiones de la noche: Y he aquí que en las nubes del 
cielo venía como un Hijo de hombre. Se dirigió hacia el Anciano  y fue llevado a su 
presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas 
le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será 
destruido jamás” (Dn 7: 13-14) 
    Aquí, como vemos, el que viene en las nubes nuevamente se llama Hijo del hombre 
al que se le fue dado el reinado sobre toda la creación. Por supuesto, es una alegoría, 
pero se ve que la misma nos aproxima más hacia aquella nivel de comprensión de Dios 
que es nos accesible en nuestro estado actual.   
    Pues bien, la Sabiduría Divina, o el Hijo de Dios, siempre camina por las nubes y se 
llama también la Gloria de Dios, porque representa una copia exacta, una revelación de 
la fuente, es decir, de la Suprema Inteligencia o de la suprema Razón. Y esa copia, o 
revelación, nace por el Espíritu Sant de Amor, ya que sólo un absorbente amor con 
arrebato es capaz reflejar netamente el objeto amado, es decir, crear su forma, nada 
introduciendo de si mismo. 
    Esa forma principal, nacida antes del “polvo primordial del orbe”, en Sagrada 
Escritura se personifica también por el “sabio corazón”,  pues el Espíritu de Sabiduría 
es el Espíritu del Amor y el lugar de su morada es el corazón de Dios. Es aquel lugar 
que se llama “santo de los santos”,  donde se desposan la Suprema Inteligencia, o la 
Suprema Razón, con la Sabiduría Divina, porque se ha dicho: “Hablarás tú con todos 
los artesanos hábiles (literalmente: “con los sabios de corazón”) a quienes he llenado 
de espíritu de sabiduría”(Ex 28: 3). Y el Espíritu Santo es el simiente de la Suprema 
Razón plantada en su corazón. El fruto de esa alianza es la Vida. Lo dicho atestiguan las 
siguientes palabras del profeta Esdras: “Oh Señor, si no permites a tus siervos que 
oremos en tu presencia, y si no nos concedes simiente al corazón y cultura al sentido 
de donde provenga el fruto, ¿cómo podrá vivir el que está corrompido?” ¿el que soporta 
la vida del hombre?” (IV Esd 8: 6) 
    Dicho de otra manera, el corazón es la imagen exacta (Sabia) de la Razón o de la 
Inteligencia Suprema, trazada por la mano del Espíritu Santo; es su alma, o su Esposa- 
ayudante, o su Hijo-ayudante. Por eso Dios dice: “Por encima de todo cuidado, guarda 
tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida” (Pr 4: 23). También por eso en 
muchas lugares de la Sagrada Escritura se dice repetidamente: “Dios os pone a prueba  
para saber si verdaderamente amáis a Yahveh vuestro Dios con todo vuestro corazón y 
con toda vuestra alma” (Dt 13: 4; 26: 16; 30: 2, etc.), porque el corazón y el alma son 
nociones analógicas. 
    De ahí viene que la Sabiduría Divina es la fuerza creadora de la Suprema 
Inteligencia, es decir, la Sabiduría es la que realiza todo lo pensado o planeado por Ella. 
Por eso si la Suprema Inteligencia simboliza el Cielo, la Sabiduría simboliza la Tierra, 
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pues se ha dicho: “Con la Sabiduría fundó Yahveh la tierra, consolidó los cielos con 
inteligencia” (Pr 3: 19).  
    Esa última comunicación deja claro que la Suprema Inteligencia y la Sabiduría juntos 
“componen” a Dios que actúa por su Mente en su propio corazón, mientras que las 
siguientes palabras aclaran que bajo el Señor se sobreentiende  la alianza, o la unidad de 
Dios (del Cielo) y del Rey (de la Tierra): “Porque es Yahveh un Dios grande, Rey 
grande sobre todos los dioses” (Sal 95: 3), es decir, el Señor es la coligación de la idea 
con la voluntad, o la alianza entre la fuerza primordial y la fuerza ejecutiva. 
Consecuentemente, el cielo y la tierra son previstos según la imagen y semejanza 
Divina, como la Cabeza y el Corazón; o cómo espíritu y el alma que lo refleja. Y si el 
Espíritu es santo, santa es, es decir, eterna es, también la tierra de su corazón, porque la 
santidad del Espíritu derrama justicia sobre la tierra. Como dice el profeta Isaías, 
“Destilad, cielos, como rocío de lo alto, derramad, nubes, la victoria. Abrase la tierra y 
produzca salvación, y germine juntamente la justicia. Yo, Yahveh, lo he creado” (Is 45: 
8). 
    Así, el total consentimiento mutuo entre la Mente  - la Suprema Inteligencia o la 
Suprema Razón – y la Sabiduría, engendrada por esa Mente no es más que Amor 
creador, cuyo principio de acción se puede captar en las siguientes palabras del rey 
David, dirigidas a Dios y llenas de amor por Él: “Mas yo, en la justicia, contemplaré tu 
rostro, al despertar me hartaré de tu imagen” (Sal 17: 15) que se puede interpretar de 
manera siguiente: “mi tierra reflejará tu Cielo”. Ese amor que palpita en el corazón del 
Señor y que se simboliza por la Tierra, en el Antiguo Testamento se vislumbra en la 
imagen de la “zarza ardiente” que Moisés encontró: 
   “El ángel de Yahveh se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una 
zarza”, se dice en el Éxodo. “Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se 
consumía. Dijo, pues, Moisés: «Voy a acercarme para ver este extraño caso: por qué no 
se consume la zarza.» Cuando vio Yahveh que Moisés se acercaba para mirar, le llamó 
de en medio de la zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!» El respondió: «Heme aquí.» Le 
dijo: «No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás 
es tierra sagrada.» Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob.» Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios” (Tx 
3: 2-6). 
    Precisamente fue la fuerza de ese fuego que sintió el profeta, cuando el amor hacia la 
Palabra de Dios entró en su alma: 
   “Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente,” dice  él, “prendido en mis 
huesos, y aunque yo trabajada por ahogarlo, no podía” (Jer 20: 9). 
    Si en el día Él se les aparecía en forma de densas nubes, en las noches se presentaba 
en la forma del fuego: “La gloria de Yahveh aparecía a la vista de los hijos de Israel 
como fuego devorador sobre la cumbre del monte” (Ex 24: 17). 
    Y he ahí cómo el profeta Ezequiel describe a Dios: “Miré: había allí una forma con 
aspecto de hombre. Desde lo que parecían ser sus caderas para abajo era de fuego, y 
desde sus caderas para arriba era algo como un resplandor, como el fulgor del electro” 
(Ez 8: 2). Lo que bajo este fuego se sobreentiende el corazón de Dios, se ve también del 
hecho que el fuego no se interrumpe en su combustión, es decir, se bate constantemente, 
como un corazón temblando del amor que, en efecto, es su fuerza creadora. 
    En este sentido parece interesante el siguiente fragmento del Primer libro de Enoc, 
encontrado en Qumrán:  
   “Desde allí fui transportado a otro lugar, [al Occidente de las extremidades de la 
tierra, y me] fue mostrado [un fuego que corría sin descansar] ni interrumpir su carrera 
[ni de día ni de noche,] permaneciendo constante al mismo tiempo. [Yo pregunté 
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diciendo: ¿Qué es esto que no tiene] ningún reposo? [Me respondió Ra´u’el: Ésta es su] 
función: este fuego [que corre hacia Occidente guía a todas las luminarias del] cielo. 
[Y me mostró montañas:] el suelo entre ellas [era de fuego ardiente] [que llameaba por 
la noche...]” (4Q Еnd ar 1 (4Q 205) 1 – 7 (1 Енох 22:13 – 24:1)).1 

    Esas palabras tienen cierta semejanza con la otra imagen, la del cielo, cuya imagen 
representa la tierra. “Tierra de donde sale el pan,” se dice en el libro de Job,  “que está 
revuelta, abajo, por el fuego.” (Job 28: 5). Consiguientemente, debería hacer calor 
también en la superficie de la tierra y si no hubiera un contacto con el aire refrigerador 
del cielo, en la tierra no habría vida. Él, se dice en el Eclesiastico sobre Dios, “devora 
los montes, quema el desierto, y consume como fuego el verdor. Como remedio de todo 
llega presto la niebla, el rocío, después del viento ardiente, devuelve la alegría”. Así es 
la interacción entre el cielo y la tierra, la que es analógica a la interacción entre la 
Suprema Inteligencia y la Sabiduría. 
    De este modo en el corazón del Señor vemos un “matrimonio” entre la Suprema 
Inteligencia y la voluntad de Dios, también llamada Sabiduría. Y ese “matrimonio” 
significa la manifestación de Dios en la imagen. 
    Figuremos un objeto lleno de aire, en cuyo centro se destaca un soplo de amor que 
empieza a penetrar en todos los rincones del objeto, iluminándolo y mostrando 
imágenes del mismo tanto en su conjunto como en sus detalles. Todas estas imágenes se 
encuentran en el objeto, en el cual se destacó ese soplo, pero también el mismo objeto se 
manifiesta gracias a la fotográfica capacidad del soplo. Así todas las ideas que surgen en 
la Mente se realizan en las multitudes de imágenes, pues no hay límites para la Mente 
Suprema. Por lo tanto, podemos decir que la Sabiduría es un puro reflejo de la Suprema 
Inteligencia, que surgió en Ella Misma, gracias a la santidad y la pureza del Espíritu  
Sabio que impregna, como si “fotografiando” todas las partes ocultas de la mente, y así  
dejando impresa en la mente su propia forma. Por eso se dice que “Dios no ama sino a 
quien vive con la Sabiduría.” (Sb 7: 28). Por lo mismo teniendo en cuenta la unidad de 
Dios, dice el Salomón: “Aun siendo sola, lo puede todo; sin salir de sí misma, renueva 
el universo” (Sb 7: 27). En otras palabras, Dios engendró al Espíritu Santo, Él que, a su 
vez, reveló la gloría de Dios, como en un espejo.      
    Así el Antiguo Testamento contesta a la cuestión plantada en el principio de este 
capítulo respecto de quién se entiende bajo el Padre y el Hijo en la parábola (30: 4-5) y 
también bajo El Anciano y el Hijo del Hombre en la visión del profeta Daniel (7: 13-
14). 
    Al Padre y al Hijo los encontramos asimismo en los apócrifos del Antiguo 
Testamento, por ejemplo, en el Libro de Enoc, donde el Primero se presenta como el  
“Principio de días” y el Segundo, nuevamente como el Hijo del Hombre nacido “antes 
de que se creara el sol y las constelaciones”. “En esos días”, se dice en el, “vi al 
«Principio de días» cuando se sentó en su trono de gloria y los libros de los vivientes 
fueron abiertos ante él. Y toda la cohorte del cielo superior y su cortejo estaba en pie 
ante él...... En ese lugar vi la fuente de justicia: es inagotable y en torno a ella hay 
muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos beben de ellas y se llenan de 
sabiduría, siendo su morada con los justos, santos y elegidos. En aquel momento fue 
nombrado aquel Hijo del hombre ante el Señor de los espíritus, y su nombre ante el 
«Principio de días». Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes de que se  
hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los espíritus. El 
servirá de báculo a los justos para que en él se apoyen y no caigan; él es la luz de los 
 
-------------------- 
1.Textos de Qumrán. Edición y traducción de Florentino García Martínez. – Editorial Trotta, 1992, pág. 305  
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pueblos, y él será esperanza de los que sufren en sus corazones”. (Pr.lobro de Enoc 47: 
3, 48: 1-4). 
Aquí vemos una profecía sobre el Hijo Jesucristo. 

    Por último, la Santísima Trinidad en su conjunto se manifiesta en los tres ángeles, 
que se presentaron a Abraham: 
   “Apareciósele Yahveh en la encina de Mambré estando él sentado a la puerta de su 
tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había tres individuos 
parados a sur vera. Como los vio acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se 
postró en tierra, y dijo: «Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca 
de tu servidor.” (Gen 18: 1-3) 
    Prestemos atención al hecho de que a los tres individuos que aparecieron ante 
Abraham, el texto los une en una sola palabra “Yahveh”, y también Abraham 
dirigiéndose a los tres les llama “Señor”, como si fueran uno.  
    Todo lo dicho evidencia la triplicidad de Dios del Antiguo Testamento, la que se 
expresa en la unidad de la Todopoderosa Inteligencia, representada en la Luz, y de la 
Sabiduría de Dios como “una emanación pura de la gloria del Omnipotente” (Sb 7: 
25), formada por  el Espíritu Sabio que es el “arquitecto” (Pr 8: 30). Hemos visto que la 
gloria del Todopoderoso es la Vida  que se originó en su propio corazón, que es el fruto 
del amor de la Suprema Inteligencia y del Espíritu de Sabiduría. Vimos que la Suprema 
Inteligencia creó al Espíritu de Sabiduría y el Espíritu de Sabiduría al iluminar a  la 
Suprema Inteligencia reveló su imagen. Está claro, así, que la unidad de Dios consiste 
en la unidad de la Suprema Inteligencia y de su imagen, - la unidad que surgió gracias a 
la “semilla” del Espíritu del Amor y de la Justicia que todo penetra;  y que esa imagen 
se refleja en la Palabra. 
    Ahora comparemos estas observaciones con la Santísima Trinidad, presentada en el 
Nuevo Testamento como la unidad del Padre, del Hijo e del Espíritu Santo.  

Al índice 
 

2. Santísima Trinidad en el Nuevo Testamento 
 

    Una de las definiciones de Dios en el Nuevo Testamento es la Luz. “Dios es Luz, en 
él no hay tiniebla alguna”, dice el apóstol Juan (1Jn 1: 5), mientras que el apóstol 
Santiago lo define también como el “Padre de las luces, en quien no hay cambio  ni 
sombra de rotación” (St 1: 17). Él “habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto 
ningún ser humano ni le puede ver”, observa el apóstol Pablo (1Tim 6: 16).  
Repitiéndolo el apóstol Juan añade: “A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único,   que 
está en el seno del Padre, él lo ha contado” (Jn 1: 18). 
    Pues, a Dios que es Luz lo conocemos a través del  “Hijo único, que está en el seno 
del Padre”. Pero ¿Quién es el Hijo? 
    Según el apóstol Pablo, “Él es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la 
creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra,          
las visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los Principados, las             
Potestades: todo fue creado por él y para él, él existe con anterioridad a todo, y todo 
tiene en él su consistencia.” (Col 1: 15-17). 
    De las citas presentadas se deduce que el Hijo mora en el Padre; que es la imagen y la 
manifestación del Padre; que el Padre engendró su propia imagen (al Hijo) “con 
anterioridad a todo” y lo hizo por Si Mismo, por manifestarse en las obras, porque el 
Hijo es el Creador de todo. En otro lugar el apóstol Pablo añade en relación con el Hijo 
y el Padre: “el cual”, dice él respecto al Hijo, “siendo resplandor de (la) gloria (del 
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Padre) e impronta de su sustancia,  (es Él quien) sostiene todo con su palabra poderosa” 
(Hb 1: 3). 
    Todas estas definiciones de Dios dadas por los apóstoles están en plena concordancia 
lógica con las definiciones de Dios, dadas en el Antiguo Testamento por la Sabiduría 
Divina que fue engendrada “antes… (del) polvo primordial del orbe” (Pr 8: 25-26) y 
representaba “un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del 
Omnipotente”, y también “un reflejo de la luz eterna” y “una imagen de su bondad” (Sb 
7: 25-26). 
    El hecho de que este es el caso, manifiesta  el Espíritu de la Verdad, al que Jesucristo 
destaca diciendo: “el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de 
mí” (Jn 15: 26). Y a este Espíritu los Evangelios lo llaman el “único” y “santo” espíritu 
de la “misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia,… Y por encima de 
todo esto,…. Del amor” (Col 3: 12, 14), repitiendo, de este modo, la definición de la 
Sabiduría, dada por Salomón y citada en el capítulo anterior, de que Ella es “un espíritu 
inteligente, santo, único, múltiple, sutil,” etc. (Sb 7: 22-24). 
    Lo que el Hijo es la imagen del Padre, porque refleja sus acciones, como en un 
espejo, se ve de las siguientes palabras de Jesucristo: “el Hijo no puede hacer nada por 
su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente 
el Hijo” (Jn 5: 19). Y lo refleja gracias al Espíritu Santo de la Verdad que no permite 
ninguna alteración de la imagen del Padre, es decir, el Espíritu Santo es aquel espejo en 
el cual se refleja la imagen del Padre, o es el mismo Hijo. Es por eso que dice Jesús: 
“Yo y el Padre somos uno” (Jn 10: 30).        
    El apóstol Juan hablando en su primer epístola de la unidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, al Hijo lo llama también “Verbo” (Palabra): “Pues tres son”, dice, “los 
que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo , y estos tres son 
uno; y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 
tres son uno” (1Jn 5: 7-8), 1 y su Evangelio comienza así: 
   “En el principio existía la Palabra (el Verbo) y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo 
nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz 
brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron” (Jn 1: 1-5). 
    La conclusión que surge de estas citas es la misma que la del capítulo anterior: La 
Palabra (el Verbo) y el Espíritu nacen de la misma fuente – la primera como una 
reflexión sonora de la misma fuente y el otro, como aquel que asegura la exactitud de la 
reflexión. Por eso  el siguiente pasaje del Antiguo Testamento: “Mas yo, en la justicia, 
contemplaré tu rostro, al despertar me hartaré de tu imagen” (Sal 17: 15) -  significa 
“mas yo, en el Espíritu Santo de la Verdad, o en el espejo del Espíritu Santo de la 
Verdad, contemplaré tu rostro, y me convertiré en tu imagen”. Y si la Palabra es la 
imagen del pensamiento, entonces el Padre del Nuevo Testamento y la Inteligencia 
Suprema del Antiguo Testamento es una sola persona. En resumen, para que el Padre-
Suprema Inteligencia pudiera ver a si mismo o manifestarse, debería mirar en el espejo 
más puro e inalterado del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que Dios Padre también se  
 
-----------------------  
1. En las traducciones españolas ese pasaje se ve acortado: “Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y 

los tres convienen en lo mismo”. Mientras tanto el texto presentado es recargado en la Vulgata entre paréntesis y por eso se 

considera como “una glosa marginal introducida tardíamente en el texto”. Pero más bien es el texto completo que fue cortado 

injustificablemente u olvidado y después añadido nuevamente. Parece que fue así, porque el sentido del pasaje se aclara mucho 

mejor en su forma completa. 
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define por la luz, podemos entender las palabras de Cristo citadas en uno de los 
evangelios apócrifos: “Sin luz nadie podrá contemplarse a sí mismo, ni en una 
superficie de agua ni en un espejo; pero si no tienes agua o espejo —aun teniendo luz—, 
tampoco podrás contemplarte” (Ev. Sgn Felipe 75). Estas palabras revelan la conexión 
del Padre (Luz), del Hijo (agua) y del Espíritu Santo (espejo). Recordemos que el 
Espíritu de Sabiduría, según se lo cuenta en el Antiguo Testamento, nació en forma de 
rocío, - el hecho que una vez más manifiesta la identidad lógica del Antiguo y del 
Nuevo Testamentos. El Espíritu Santo es la fuerza que crea vida o  es el “agua pura” 
que refleja al Padre. Sin Él el Padre no se reflejaría en el Hijo, o, en otras palabras, sin 
Él no habría el Hijo. Es por eso que Él se llama  “Espíritu que da vida” (1Cor 15: 45), 
que “crea” al Hijo reflejando al Padre. Como se dice en el Evangelio apócrifo de la 
Verdad, “El Padre descubre su seno. Pero su seno es el Espíritu Santo. Descubre su 
secreto, su secreto es su Hijo” (IV). Y por eso Jesús advierte: “Todo pecado y blasfemia 
se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será  perdonada. Y al 
que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero al que la diga 
contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro” (Mt 12: 31-
32). 
    Todo lo dicho muestra que el Hijo, o la Palabra (el Verbo) es el fruto de la interacción 
del Padre y del Espíritu Santo. Y porque esta interacción se debe a la reflexión pura, a la 
cual sólo se puede lograr con amor desinteresado mutuo; y también por el hecho de que 
todo sucede en las “entrañas” del Padre universal, el fruto de este amor se compara con 
el fruto del corazón del Padre: “Palabra del Padre surge en la Totalidad, como el fruto 
[de] su corazón y como impronta de su voluntad” (Evg. De la Verdad IV). Y este 
“corazón”, donde actúa el Espíritu Santo, es el “Santo de los Santos” del Antiguo 
Testamento al que simbolizaba la Arca de la Alianza, y el “Santo dentro del Santo” del 
Nuevo Testamento, del cual habla el Evangelio apócrifo según Felipe, o “la cámara 
nupcial” que permanece oculta (124-125). En ella se combinan el Padre y el Espíritu 
Santo dando luz al Verbo, o al Hijo. Según el mismo Evangelio apócrifo, “los misterios 
de esta bodas se desarrollan de día y (a plena) luz” (Evg.sn. Felipe 126), ya que este 
matrimonio “no es carnal, sino puro; no pertenece a la pasión, sino a la voluntad; no 
pertenece a las tinieblas o a la noche, sino al día y a la luz” (122). En unas palabras, es 
la reflexión purísima que debe al amor. Como dice el apóstol, “Quien no ama no ha 
conocido a Dios, porque Dios es Amor” (1Jn 4: 8) o “el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 5: 
5). Y el amor vive en el corazón y de la abundancia del amor nació el Verbo como la 
imagen del Padre,  “porque”, como dijo Jesucristo, “de lo que rebosa el corazón habla  
la boca” (Mt 12: 34). 
   Así, las tres esencias de Dios son espirituales y cuando Jesús dice: “Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente” (Mt 22: 37), en esta 
frase Él une a las tres esencias de Dios, a saber: al Espíritu Santo en la imagen del 
corazón, al Hijo, en la de alma y al Padre, en la de mente. Así que las tres esencias de 
Dios corresponden a la Mente, al Espíritu y al Alma. Eso se manifiesta también en el 
diálogo de Jesús con María Magdalena. Cuando ésta preguntó a Jesucristo: “Señor, 
ahora, el que ve la visión ¿la ve en alma o en espíritu?”, - Él le respondió a ella: “No la 
ve ni en alma ni en espíritu, sino que es el Intelecto que se halla en medio de ellos el que 
ve la visión, y él es el que [...]”, y por eso “allí donde está el Intelecto, allí está el tesoro” 
(Evg. Sgn. María Magdalena 11-14). 
    Tiene cierto interés también la descripción del Intelecto como la Luz, como el Padre 
y como el Señor del Universo que encontramos en el apócrifo “La Sabiduría de 
Jesucristo”. He ahí cómo lo hace Jesucristo:  
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   “Él es eterno”, dice, “sin nacimiento,.... porque todos los nacidos mueren. Él no es 
engendrado, sin principio, porque todos los que tienen un principio,  tienen también un 
final. Ya que nadie tiene dominio sobre él, tampoco tiene nombre;.. porque quien tiene 
un nombre, es la creación de otro.  

(BG 84, 13-17 añade: Él es innombrable Él no tiene forma humana, pues el que la 
tiene es la creación de otro.).  

“Y él tiene  su propia semejanza – no como lo que hemos visto y recibido, pero una 
semejanza extraña que abarca todas las cosas y es mejor que el universo. Se mira a 
todos lados y ve a sí mismo de sí mismo, ya que es infinito,.. él es siempre 
incomprensible. Él es incorruptible y no se asemeja a nada que existe. Él es 
inmutablemente bueno. Él es impecable. Él es eterno. Él es bendecido. Ya que él es 
inconocible, él mismo se conoce. Él es inmensurable. Es imposible rastrearlo. Él es el 
perfecto, que no tiene ninguna mancha. Él es santo e  incorruptible. Lo llaman “Padre 
del Universo”…. (Él)  abarca la totalidad de las totalidades, mientras que a él no abarca 
nada, porque él   es toda la Inteligencia. Y él es… el pensamiento y la reflexión y la 
racionalidad y el poder. Todos ellos son los mismos poderes. Son las fuentes de las 
totalidades. Y toda su raza del primero al último estaba en su Prevención, (la del Padre 
infinito y no engendrado.”  2 
    A continuación Jesús  habla sobre el origen de esta semejanza, a la que llama “el 
primer Padre no engendrado que existe”:  
   “El Señor del Universo”, dice,  “no se llama ‘Padre’, pero ‘patriarca’, el comienzo de 
los que aparecerán, pero él (el Señor) es el Antepasado sin principio. Al verse dentro de 
sí mismo en el espejo, se manifestó en la imagen de su semejanza que apareció como el 
auto-Padre Divino,  y (como) el Primero entre los Primeros. El Primer Padre ingénito 
Existente. Él es de hecho de la misma edad con la Luz que existía antes de él, pero no es 
igual a él en el poder. “Y después fue manifestada toda la multitud de los Primeros auto-
engendrados iguales en el edad y el poder, que están en la gloria (y) sin número, cuya 
raza se llama “La generación”… Y toda esa multitud fue llamada “Hijos del Padre no 
engendrado, del Dios, del Salvador, del Hijo de Dios”. Mas ahora es inconcebible, 
eternamente lleno de gloria imperecedera y del gozo inefable Todos ellos están en 
reposo en él, siempre gozando con alegría inefable, en su inmutable gloria y el júbilo 
inconmensurable.” 3 

    Aquí, como hemos visto, el antepasado (el Padre) es la Suprema Inteligencia, 
mientras que la Sabiduría de Dios es su imagen, es decir, es la semejanza del Padre, o es 
su Hijo. Mas respecto al Espíritu Jesús, según la misma fuente, dice: 
   “Él Espíritu que es, fue el que engendra, el que tenía el poder del progenitor y la 
naturaleza, que da forma para que se manifieste la gran riqueza que estaba oculto en él. 
A causa de su misericordia y su amor, quiso dar de si mismo un fruto, para que no goce 
él solo de su bondad, sino lo hagan yambién los otros espíritus de la generación 
inquebrantable trayendo el cuerpo y el fruto, la gloria y el honor  en la inviolabilidad y 
en su gracia infinita con el fin de que su tesoro pudiera ser manifestado por Dios auto-
engendrado, el Padre de toda la inmortalidad y de los que llegarán después”. 
    Es precisamente el Espíritu, quién actúa. Partiendo de la unidad de Dios Trino en otro 
lugar el Señor dice: “Dios es espíritu” (Jn 4: 24) y “lo nacido del Espíritu, es espíritu.” 
(Jn 3: 6), es decir, es espiritual, como el alma. También es el Espíritu quien humaniza al 
 
----------------- 
2-3. Ya que no pude encontrar el libro con la traducción castellana del apócrifo “La sabiduria de Jesucristo”: [ Textos gnósticos. 

Biblioteca de Nag Hammadi II Evangelios. Hechos. Cartas Edición de Antonio Piñero, Francisco García Bazán, José Montserrat 

Torrents en col., Ed. Trotta, Madrid, 1999], las citas traduje yo misma, partiendo de las traducciones inglesa y rusa. 

http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10823
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10735
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10644
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10644
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hombre, por eso el apóstol dice que “el camino del hombre es constante sólo en virtud 
del espíritu que Dios ha formado en él” (Himnos de Qumrán 8: 31).  Y la interacción 
del Espíritu y de la Inteligencia se llama “matrimonio inmaculado”  que forma base de 
Dios y de todo que vive eternamente. Cuando Jesús decía que “la consistencia [del 
mundo depende del hombre], (mientras que)  la consistencia [del hombre depende del] 
matrimonio”, sus palabras implicaban precisamente ese “matrimonio inmaculado” y 
llamaban a conocer la “unión [sin mancha, pues tiene [un gran] poder”, porque “Su 
imagen (terrenal) radica en la polución [corporal]”. Mas  al “matrimonio impoluto” lo 
llamaba “un verdadero misterio”, el que (el matrimonio) “no es carnal, sino puro; no 
pertenece a la pasión, sino a la voluntad; no pertenece a las tinieblas o a la noche, sino al 
día y a la luz” (Ev.s. Felipe 122), es decir, es la Palabra del consentimiento dada a Dios 
y a su pensamiento por eso Espíritu – “Así sea”. Y el fruto de este “matrimonio” es el 
Hijo. Según atestigua Jesús, “como el Padre tiene vida en sí mismo,  así también le ha 
dado al Hijo tener vida en sí mismo” (Jn 5: 26), pero la divinidad y eternidad dependen 
de la adhesión del Espíritu a crear un puro reflejo del Padre, - el reflejo que  se convierte 
al Rey, es decir, al gobernante de toda la “hacienda” de Dios. Por eso tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento la unidad de Dios se define también como la 
unidad del Señor y del Rey. Así, el apóstol Pablo llama a Dios “Bienaventurado y único 
Soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el único que posee 
Inmortalidad” (1Tim 6: 15-16), repitiendo, de hecho, lo dicho por el profeta: “es 
Yahveh un Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses” (Sal 95: 3). 
    Significa que el apóstol, igual que David, el profeta, destaca en Dios la unidad de dos 
esencias inmortales: la del Señor y la del Rey que implica al Padre (el Señor) y al Hijo 
(al Rey). Y por eso dice hablando de Jesús y teniendo en cuenta su espíritu: “Amaste la 
justicia y aborreciste la iniquidad; por eso te ungió, ¡oh Dios!, tu Dios con óleo de 
alegría con preferencia a tus compañeros” (Hb 1: 9). 

La unción al reino a su vez  está conectada directamente  con el concepto del 
bautismo que es  un símbolo de purificación, porque Juan el Bautista dice: “Yo os 
bautizo en agua para conversión; pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que 
yo, y no soy digno de  llevarle las sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y fuego” 
(Mt 3: 11) 4 Pero el fuego, como también la luz, son sinónimos del Espíritu, pues se dice 
en el Evangelio según Felipe: “es preciso bautizarse con dos cosas: con la luz y con el 
agua. Ahora bien, la luz es la unción.” (75).  La Luz es también el símbolo de la verdad. 
Por eso el apóstol dice: “Tu trono, ¡oh Dios!, por los siglos de los siglos; y El cetro de tu 
realeza, cetro de equidad.” (Hb 1: 8). 
    Todo lo dicho, como vemos, corresponde a las comunicaciones del Antiguo 
Testamento. Una indicación más que  bajo el Hijo del Nuevo Testamento se 
sobreentiende la Sabiduría del Antiguo Testamento, encontramos en las palabras del 
apóstol Pablo que apuntan a la misma: “hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero 
no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina; 
sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios 
desde antes de los siglos  para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este 
mundo – pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria” (1 
Cor 2: 6-8). 
    Concluyendo se puede decir, que el Rey gobernante que fue creado por el Espíritu 
Santo del Amor, es la imagen  del Señor legislativo. La unión de estas esencias se llama 
Dios o el Hombre supremo y verdadero. 
------------------- 
4. Sobre el significado del agua y espíritu aun hablaré más abajo. 

Al índice 
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3. El nombre de Dios 
 

    La triplicidad de Dios y, consecuentemente, del hombre, está reflejada también en su 
nombre. Lo vemos en considerar el tetragrama YHVH que es el nombre utilizado en la 
Biblia para designar a Dios y que, según las palabras de Dios Mismo, significa “Yo soy 
el que soy” (Ex 3: 14). En el texto bíblico es ehyeh asher ehyeh.  La primera y la tercera 
de estas palabras  vienen de una forma especial del verbo hawa que yace en la base del 
nombre de Eva, la primera mujer creada por Dios. La significación de ese verbo es  “el 
que vive” o “fuente de vida”, del hebreo ou (java), “vivir”, “vida”, de haya, “para 
vivir”; de la raiz hyw. La palabra hawa está presente también en la lengua árabe con el 
mismo significado. Literalmente la frase hebrea se explica de la siguiente manera: “Yo 
soy aquel quién soy, fui y seré”. En su muy complicado sentido yo invertiría sólo un 
suplemento que, en mi opinión, debería precisar más su significado, y traduciría así: 
   “Soy Aquel único, Quien puede decir “Yo”, es decir, el único, quien es, fue y será”. 
    Por otro lado, prestemos atención a lo que el tetragrama se pronuncia como Yahveh. 
Es una palabra bisilábica. Y ya que indica a Dios, es facil adivinar, que el Yah  es la 
derivación de Ar (Al), o de su forma inversiva ruah, es decir, defina al Espíritu de Dios, 
mientras que la sílaba veh, como se sabe y como fue notado arriba, significa “vida”, “el 
que vive”, “fuente de vida”, lo que permite la palabra entera explicar como “Espíritu de 
Vida”, “Espíritu Vivo” o “Espíritu que da vida”. Esta última definición completa y 
revela el significado de “el que soy” anterior.  
    Por lo tanto, la palabra Yahve/h combina dos elementos: el Espíritu y la Vida, o la 
Palabra. De hecho, lo mismo significa el nombre Jesús que presenta una derivación 
lingüística del nombre Yahve/h. En el hebreo ese nombre suena como “Yehoshúah o 
Joshua” y es formado de “Yahveh” y de la raíz “yz” que significa “Salvador” 1, o más 
precisamente: Soy el Salvador de la Vida que se puede entender también como Soy la 
Palabra de la Vida. 
    Con el nombre Yahve/h está estrechamente relacionada también la otra 
autodeterminación de Dios, a saber: Alef  hebreo (Alfa griega) que denomina la primera 
letra del alfabeto hebreo. Se usa en la Biblia en el sentido “Primero”. Pero estas dos 
autodeterminaciones de Dios son idénticos tanto etimológicamente como 
semánticamente, pues las sílabas que contienen representan las alternaciones de las 
mismas raíces que reflejan al espíritu – Yah-Al (Ar) – y a la vida – veh-fa/ef. 
    Es interesante que también la tradición cabalística vincula Alef con la Creación del 
mundo, pero ve en ello lo que llama una “paradoja”, es decir, Dios y el hombre, o el 
hombre en la unión perfecta con la voluntad de Dios. La misma tradición lo explica 
como un símbolo de las aguas superiores e inferiores con el firmamento en el medio. Y 
aunque es obvio que aquí se trata de la Santísima Trinidad, la Última no se reconoce por 
la tradición cabalística en el sentido en el cual se la entiende en el cristianismo. 
   Asimismo es notoria la explicación del significado de la letra Alef  dada por el Cristo 
adolescente, según el muy polémico Evangelio de infancia de Jesús por Santo Tomas. 
Aquí Jesús dice a su maestro Zaqueo: “Observa, maestro, la disposición de la primera 
letra, y nota cómo hay líneas y un rasgo mediano que atraviesa las líneas que tú ves 
comunes y reunidas, y cómo la parte superior avanza y las reúne de nuevo, triples y 
homogéneas, principales y subordinadas, de igual medida. Tales son las líneas del 
Alpha.”(VI: 4). Esta última frase encierra en sí la esencia de la Santísima Trinidad, Dios 
Uno.   
 
----------------  
1 Ver, por ejemplo, el Diccionario de nombres: Jesus -  http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/j/jesus.htm 

http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/j/jesus.htm


 28

    Partiendo de todo lo dicho las mismas autodeterminaciones de Dios podríamos 
entender como Soy glorificado – por lo que engendré  o a través de lo que he dado a 
luz– no importa con quien o  con que  sea que comparemos lo nacido en nuestro 
lenguaje terrenal: con el Hijo, o con la Esposa, o con el cuerpo místico, porque se ha 
dicho: “el Dios de nuestro Señor Jesucristo, (es) el Padre de la gloria” (Ef 1: 17). 
    Precisamente esa divina unión vivificadora e indestructible es el modelo de la vida, 
según la cual fueron creados el mundo invisible (o espiritual) y el visible (o material). A 
esa unión la podríamos explicar también como, por ejemplo, el Espíritu en el 
matrimonio, es decir, “encarnado” o, mejor dicho, adquirido forma. El Espíritu en la 
Persona del Espíritu Santo es la Persona central de la Santísima Trinidad aunque se 
menciona  última, pues sin Él la vida nunca se manifestaría. 

Al índice  
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Parte II.  
Adán y Edén.  

Observaciones  preliminares 
 
 

1. Acerca de la predestinación y el propósito de la Creación 
 
 

    Así como la Suprema Inteligencia al considerar a Si Misma engendró su propia 
imagen (que es la Vida) a titulo de su propio ayudante; al igual que a la creación de 
cualquier obra valiosa de arte o de la ciencia precede su revisión mental por el autor, 
Dios, antes de crear el mundo de los vivos, formó una imagen mental de sus futuras 
creaciones. Como dice Él Mismo: “…pensé Yo y fueron hechas todas las cosas por Mí, 
y no por otro; y serán concluidas por Mí, y no por otro” (4 Esdras 6: 6). 
    Además informa acerca de los acontecimientos del mundo creado: “Desde antiguo lo 
tengo preparado; desde viejos días lo había planeado, ahora lo ejecuto.” (Is 37: 26) 
    Y todo lo planeado se ejecuta por la Palabra, pues dice: “Tal como lo he dicho, así se 
cumplirá; como lo he planeado, así lo haré.” (Is 46: 11). 
    Y eso se aplica no sólo a los acontecimientos históricos, sino también a los hombres y 
a los pueblos. 
    El hecho de que en la Creación a cada hombre (también a cada espíritu) corresponde 
su propio lugar no intercambiable y predestinado, según las cualidades de su alma, se 
pone en manifiesto, por ejemplo, en el Libro apócrifo de los secretos de Enoc, donde el 
patriarca cita el dictado que recibió de Dios a través del ángel Vrevoil : “Siéntate” le 
dijo el ángrl, “y haz un registro de todas las almas humanas, incluso de las que no han 
nacido, y de los lugares que les están preparados desde siempre, ya que todas las almas 
están predestinadas desde antes de que fuera hecha la tierra.” (Libro de los secretos de 
Enoc 10: 7-8). 
    Se puede adivinar que esas palabras se refieren a la divulgación de lo que estaba 
escrito “en las tablas celestiales”, a las cuales el patriarca repeditamente menciona en su 
primer libro: “conozco”, dice, “los secretos de los santos, ya que el Señor me los ha 
mostrado y hecho conocer y los he leído en las tablas celestiales. En ellas vi escrito que 
una generación tras otra pecará, hasta que surja una generación justa, se destruya la 
culpa y desaparezca el pecado de la tierra, aconteciéndole todo bien.” (Libro Primero de 
Enoc 106: 19 – 107: 1). 
    Pero, parese que Enoc no fue el primero a quién Dios reveló su intensión. Según el 
Evangelio armenio de la infancia, el primero que recibió esos conocimientos fue Adán y 
después ellos pasaron de generación en generación: “cuando Adán hubo abandonado al 
Paraíso,” leemos en este Evangelio, “y cuando Caín hubo matado a Abel, el Señor 
concedió a nuestro primer padre el nacimiento de Seth, el hijo de consolación, y, con él, 
aquella carta escrita, firmada y sellada por el dedo del mismo Dios. Seth la recibió de su 
padre, y la dio a sus hijos. Sus hijos la dieron a sus hijos, de generación en generación. 
Y, hasta Noé, recibieron la orden de guardar cuidadosamente dicha carta. Noé se la dio 
a su hijo Sem, y los hijos de éste la transmitieron a los suyos. Y éstos, a su vez, la 
dieron a Abraham. Y Abraham la dio a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 
Alto, por cuya vía nuestro pueblo la recibió, en tiempo de Ciro, monarca de Persia, y 
nuestros padres la depositaron con grande honra en un salón especial. Finalmente, la 
carta llegó hasta nosotros. Y nosotros, poseedores de ese testimonio escrito, conocimos 
de antemano al nuevo monarca, hijo del rey de Israel...  ese documento era el mismo 
que los magos ofrecieron al niño Jesús” (Evg.arm.de inf. 11: 11 y 24). 
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    Lo mismo atestigua también el texto  etíope de la versión árabe del Testamento de 
Adán que termina con las siguientes palabras:  
   “Además, has de saber, hijo mío, Seth, he aquí un diluvio vendrá y lavará toda la 
tierra, por culpa de los hijos de K Ayal (Caín), el asesino, quien mató a su hermano por 
celos, a causa de su hermana Lud. Y después del Diluvio y después de muchas semanas 
vendrán  los postreros días, y todo lo que se completará, y su tiempo vendrá y el fuego 
se consumirá todo lo que se  encuentre ante  Dios, y la tierra se santificará, y el Señor de 
los señores caminará sobre ella.” Y Seth escribió este mandamiento, y lo selló con su 
sello, y con el sello de su padre Adán, que se llevó consigo al salir del Jardín (Paraíso), 
y con el sello de su madre.” 1 

    Es posible, que fue precisamente ese mensaje que Enoc leyó “en las tablas 
celestiales”. Se puede suponer también que lo dicho corresponde al Libro del Viviente 
que, según el Evangelio de la Verdad, fue escrito “en el Pensamiento y el Intelecto  [del] 
Padre” y al que se puede leer sólo “en corazón”: 
   “Se manifestó en su corazón el libro que vive del Viviente”, leemos en el Evangelio 
mencionado, “el que está escrito en el Pensamiento y el Intelecto [del] Padre y que antes 
del establecimiento de la Totalidad estaba en su Incomprensibilidad, el que nadie podía 
tomar, puesto que está reservado para el que lo tomara para ser inmolado. Ninguno 
hubiera podido manifestarse de cuantos creyeron en la salvación si no hubiera aparecido 
ese libro. Por ese motivo el compasivo, el fiel, Jesús, aceptó con paciencia los 
sufrimientos hasta que tomó este libro, puesto que sabe que su muerte es vida para 
muchos” (Evg.de Verdad III: 19-20). 
    De ahí se ve que bajo el Libro del Viviente se supone el Verbo Divino, o la Palabra de 
Dios, encarnada en Jesucristo, Quién lo abrió y fue asesinado, para que su muerte sea 
vida para muchos. 
    Parece que el profeta Isaías se refería al mismo libro, cuando decía: 
   “me mostró un libro y lo abrió. Estaba escrito, mas no como los libros de este mundo. 
Me lo dio, lo leí y resultó que allí estaban escritas las acciones de los hijos de Israel, y 
las de otros que yo no conozco..... Verdaderamente nada hay que quede oculto al 
séptimo cielo de cuanto se hace en este mundo”. (Ascención de Isaías, el Séptimo cielo: 
9: 22-23). 
    Pero ¿cómo eran las letras de ese libro, si no parecían a las de nuestro mundo? He 
ahí, cómo el mencionado Evangelio de la Verdad responde a esta pregunta. Hablando 
del Libro del Viviente al que Dios reveló a los “eones” como sus letras, el Evangelio 
destaca: “no son vocales ni consonantes, para que el que las lea piense en algo vano, 
sino que son letras de la Verdad que sólo pronuncian los que las conocen. Cada letra es 
un pen[samiento] completo, porque son letras escritas por la Unidad, habiéndolas 
escrito el Padre, para que los eones por medio de sus letras conozcan al Padre.” (Evg de 
la Verdad III: 23). 
    Todos los registrados en este libro son predestinados a convertirse en la imagen y 
semejanza de Dios, pues son aquellos granos de trigo de los cuales habló Jesucristo en 
su conocida parábola sobre la plantación de Dios a la que siguió la plantación de la 
 
---------------------- 
1. Hay otra versión que se puede ver en A.Diez Macho. Apócrifos del Antiguo Testamento, T. V., pp. 413-440: “ “Escúchame, hijo 

mío Set, porque vendrá el diluvio y barrerá toda la tierra a causa de la casa de Caín, tu hermano, arrastrador de los malos, que mató a 

su hermano por celos de Lubia, su hermana. Y después del diluvio, los años hasta el fin del mundo serán diez mil semanas de años y 

será la consumación del mundo, cesarán las mediciones y se cortarán los banquetes de las creaturas. Fuego devorará la tierra a su 

señal, que santificará a la tierra de todo diluvio, y luego el Señor de los Señores, que ha de venir,  caminará por ella”.  Yo, Set, he 

escrito este testamento. Y mi padre murió …” 
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    A eso se refieren también las siguientes palabras de Jesús: “Bendito sea quien existía 
antes de que entrara en el ser” (Evg sn. Tomas 19), es decir, aquel, cuya imagen fue 
creada por Dios anteriormente y registrada en el Libro de los Vivientes, o cuyo nombre 
Él había pronunciado: “Aquellos”, leemos en el Evangelio de la Verdad, “cuyo nombre  
Él conoció de antemano, han sido llamados finalmente, de modo que el que posee el 
conocimiento es aquel cuyo nombre ha sido pronunciado por el Padre, pues aquel cuyo 
nombre no ha sido dicho es ignorante.” (Evg. De la verdad III: 21). 
    Lo mismo dice el apóstol Pablo: 

   “Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen 
de su Hijo, para que fuera él  el primogénito entre muchos hermanos” (Rom 8: 29) 
    Como ya fue mencionado, todo esto se refiere igualmente a los pueblos enteros. Lo 
atestiguan, por ejemplo, las palabras de Moisés dichas a  Josué: 
   “Josué...presta atención a mis palabras. Todas las naciones que hay en el mundo Dios 
las ha creado, como a nosotros, a ellas y a nosotros él ha previsto desde el comienzo de 
la creación del orbe de la tierra hasta el fin del mundo; nada ha pasado por alto, ni 
siquiera lo más pequeño, sino que ha previsto todas las cosas y es motor de todo. El 
Señor ha previsto todo lo que había de suceder en este mundo y ha aquí que se 
produce...” (Testamento de Moisés XII). 
    El hecho de lo que todo está prescrito, se ve también de las dos historias de la 
creación, que encontramos en Génesis, y acerca de las cuales los expertos aún no tienen 
una opinión unívoca, pues las consideran contradictorias. Y he ahí por que. 
    La primera de ellas (Genesis, cap.1) relata de la Creación del mundo en seis días, y el 
día séptimo es el día del descanso que señala el fin del trabajo de la Creación y el 
descanso de Dios. Según ella, el hombre fue creado en el sexto día como la última 
creación de Dios, la que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. 
    Mientras tanto la segunda historia (Genesis, cap. 2 y seguidos) cuenta que el hombre 
fue creado antes que aparecieron en la tierra plantas, el paraíso y todo el mundo animal. 
    En ambas historias todos los verbos son usados en el sentido del tiempo pasado y la 
primera conclusión que hace el hombre de esto, es que en ellas se habla de los tiempos 
pasados. Sin embargo una consideración atenta de sus textos comparados con las otras 
escrituras antiguas, hace entender  que en ellas no hay ninguna contradicción, pues  la 
primera historia representa el índice de la segunda y esboza en forma sucinta todo el 
camino de la creación y su propósito, es decir, representa el programa de la Creación. 
En cuanto a la segunda historia, ésta  comienza a contar más detalladamente todo el 
camino de la creación (indicado en la primera) que debe pasar el hombre creado, para 
que, finalmente, formase como tal. 
    De la comparación de ambas historias se puede concluir que la creación del hombre 
comenzó en el primer día, pero su formación se terminará en el día sexto que, 
seguramente, será el día del Reino Milenario. Y el día séptimo es la finalización de la 
Creación, cuando “Dios (haya sido) todo en todo” (1Cor 15: 28), es decir, cuando el 
hombre se haya convertido en el Espíritu que da vida, como está escrito: 
   “Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da 
vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo espiritual. 
El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo, viene del cielo. 
Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como el celeste, así serán los 
celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, 
llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos: La carne y la sangre 
no pueden heredar el Reino de los cielos: ni la corrupción hereda  la incorrupción.” (1 
Cor 15: 45-50). 
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    Estas palabras del apóstol, de hecho, esbozan el propósito de la Creación y el sentido 
del sábado, es decir, del séptimo día de la semana. Ellos nos sugieren que en el fondo de 
la Creación yace el deseo de Dios de manifestarse, es decir, que en el fondo de la 
Creación está el hombre, quién paulatinamente debe trasformarse de un ente carnal a un 
ser espiritual; que todo está sometido a este único fin de la creación del Hombre de la 
nada, ya que el mismo fue pensado antes del “polvo primordial del orbe” (Pr 8: 22-26). 
    Como ha dicho Enoc, “Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes de que 
se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los espíritus.” (1 
Enoc 48: 3). Y ese nombre, según la Biblia, es Adán. 
    Veremos que sabemos del significado y de la etimología de ese nombre. 

Al índice  
 
 

 2. Adán. 
El significado y el caleidoscopio etimológico de la palabra  

 
“La consistencia [del mundo  

depende del hombre]” 

(Evg.sn. Felipe 60) 

 
    Como regla general, todos los estudiosos cristianos – los católicos, los ortodoxos, los 
protestantes u otros – y también los estudiosos judíos -  todos juntos asocian la 
etimología de la palabra Adán con el primer hombre, el antepasado de toda la 
humanidad creada por Dios de la arcilla, o del polvo, de la tierra. De ahí se deduce su 
etimología conocida. Según una de las versiones, la palabra se deriva del hebreo adam – 
literalmente “rojo” – y se asocia con adamah que es “tierra”, y originalmente, al 
parecer, “la tierra roja”, por eso el nombre Adán se explica como hombre creado de la 
tierra, aunque avivado por el Espíritu.1 

    La otra versión considera que el significado literal de la raíz Adán es “hombre” en el 
sentido del progenitor original de la raza humana.2 

    La tercera versión lo vincula con la raíz asiria Adanu, cuyo posible significado es 
“para la construcción”, “para el levantamiento”. De ahí Adán se aprehende ora como 
“hombre pasivo, creado”, ora como “hombre hacedor”. 
    Sin embargo, ninguna de estas tres explicaciones etimológicamente no se considera 
satisfactoria, pues, aunque la palabra Adán se use en las tradiciones del Antiguo 
Testamento, su raíz con el significado “hombre” o “humanidad”, según lingüistas 
semitistas, no es  diacrítica para las lenguas semíticas. Mientras tanto con el mismo 
significado está presente en la lengua fenicia y en la de Saboya.3  Ya el último hecho 
manifiesta, que no debemos buscar los significados de los nombres del Antiguo  
 

-------------------------- 

1. Diccionario bíblico: http://www.ecatolico.com/diccionario/dicbi1.htm ; (ver también las páginas web de los ortodoxos: a) 

Православная энциклопедия  http://www.pravenc.ru/text/63452.html ;   b) «Православие и современность. Информационно-

аналитический портал Саратовской епархии Русской Православной Церкви. Православие и современность. Электронная 

библиотека». Архимандрит Никифор. Библейская энциклопедия): http://lib.eparhia-

saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/contents.html; c) Библейский словарь Вихлянцева В.П. (Jesuschrist.ru). 

2. Enciclopedia electrónica Judía (Электронная еврейская энциклопедия): http://www.eleven.co.il/ 

3. Enciclopedia católica: http://ec.aciprensa.com/a/adan.htm; Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, 

Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982.   
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Testamento sólo en  las lenguas semíticas, pues tal enfoque pasaría por alto las 
comunicaciones  de muchos libros apócrifos, según los cuales el mensaje de Dios fue  
entregado  por Él a la humanidad mucho antes de la separación de las lenguas, - el 
hecho del que se puede concluir que la fuente original de este mensaje Divino fue 
escrita en aquella lengua común de la humanidad, que luego se dividió dando lugar a 
todo el conjunto de las lenguas tanto ya muertas como existentes en la actualidad. Por 
eso  la etimología de las palabras que no tienen una explicación satisfactoria en el 
hebreo, debe buscarse en el amplio circulo de todas las familias lingüísticas. 
    Al emprender tal búsqueda encontré todo un calidoscopio etimológico vinculado con 
la raíz adn. Todo su contenido revelando la sintonía con el texto bíblico al mismo 
tiempo claramente manifiesta un determinado aspecto teológico. 
    Pero antes de considerarlo me centraré en la interesante información que nos 
proporcionan algunas escrituras apócrifas, por ejemplo, el “Libro de los secretos de 
Enoc”, donde Dios dice al patriarca respecto a Adán:  “Y le asigné un nombre que 
consta de cuatro elementos: Oriente, Occidente, Norte y Sur.  Y puse a su disposición 
cuatro estrellas insignes, dándole por nombre Adán” (11: 63-64).2  
    Una comunicación similar la encontramos en los Oráculos Sibilinos, donde la 
profetisa dice: “el mismo, Dios fue quien formó a Adán, de cuatro letras, el primer 
hombre creado y cuyo nombre completaba con el Amanecer, el Día en su mitad, el 
Anochecer y la Nocturna osa.” (Libro III, pp. 287-288), aunque en las notas (25-26) de 
la misma página el traductor admitió que “la traducción literal sería: “levante, poniente, 
mediodía y osa” y que la alteró con el fin de conservar el pequeño acróstico que 
representaba el texto original.  Más bajo veremos, que sacrificando el orden por 
acróstico, es decir, por la forma, el traductor cometió un error que se excusa, acaso sólo 
por la nota presentada. 
    Esas dos comunicaciones ponen en evidencia, que  el significado del nombre Adán 
tiene que ver con la esencia de la Creación. Ellos nos ayudarán entender, en que, 
precisamente, consiste la esencia del nombre Adán. 
    Y bien, cada su letra, según la Sibila, supone una determinada parte del día. Pero esas 
partes en el original están presentadas no según su flujo diario (como los propuso el 
traductor) – amanecer, mediodía, atardecer y las estrellas, sino están vinculadas 
horizontal- y verticalmente, formando una cruz: amanecer-atardecer / medio día – 
noche estrellada. Son las partes del día a las que corresponden los puntos cardinales:  
oriente-occidente / sur-norte. No hay duda en lo que aquí se esconde una alegoría. 
Para tratar de entenderla, recurriremos al texto bíblico y veremos, en qué sentido se 
emplean en el estos conceptos. 
    Antes de todo debo advertir que los mismos  aparecen en el texto a veces en el 
sentido literal y a veces  alegóricamente. Ahora veremos sólo aquellos casos, donde 
ellos se emplean en el sentido alegórico. Desde este punto de vista consideremos por 
toques cada uno de los cuatro puntos cardinales en el orden en el cual forman el nombre 
Adán en el texto original. 
    Oriente/amanecer   primeramente se menciona en los capítulos iniciales del Génesis 
como el lugar, donde el Señor plantó su jardín paradisíaco para que en el habite el 
hombre creado por Él. 
   “Plantó Yahveh Dios un jardín en Edén,”leemos en el, “al oriente, donde colocó al 
hombre que había formado.” (Gen 2: 8) 
 

----------------------------- 

2. A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 5 tomos. publicados.  Libro de los secretos de Henoc (2 Hen [eslavo]), 

trad. por A. de Santos Otero, en el t. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 161-202.   
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    De ahí el Oriente siempre simboliza tanto el comienzo de la Creación como la tierra 
de Dios.  “En Oriente glorificad a Yahveh,” dice el profeta Isaías, “en las islas del mar 
el nombre de Yahveh, Dios de Israel.” (Is 24: 15).     
    Oriente además es el lugar, de donde Dios “suscita” a los justos, es decir, donde 
viven los santos: “¿Quién”, dice, “ha suscitado de Oriente a aquel a quien la justicia 
sale al paso?¿Quién le entrega las naciones, y a los reyes abaja?” (Is 41: 2). 
    Y ya que la Justicia es la Gloria de Dios, está claro, que debe venir del Oriente, como 
se lo dice el siguiente fragmento: “y he aquí que la gloria del Dios de Israel llegaba de 
la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra 
resplandecía de su gloria.” (Ez 43: 2) 
    Así que no es casual lo dicho, que todos los que llevan la Gloria de Dios, vienen del 
Oriente: 
   “Y ahora, hermano,” leemos en 4 Esdras, “mira cuál gloria, y observa al pueblo que 
viene del oriente, a los cuales daré el principado de Abrahán, Isaac, Jacob, Oseas, 
Amos, Miqueas, Joel, Abdías,  Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y 
Malaquías llamando el ángel del Señor.” (4 Esdras 1: 38-40) 
    Como vemos, el Oriente  en estos fragmentos es la tierra, de donde vienen los 
profetas, y no representa al Este planetario, sino es la Tierra primigenia, es decir, la 
tierra  en el “amanecer” de su aparición, en el resplandor del sol de la mañana, y en toda 
su riqueza. Diciendo de otra manera, es la tierra paradisíaca, cuyo sol no se pone, y la 
que el hombre perdió a causa de su pecado. 
    Sin embargo será reestablecida en el séptimo día de la Creación, cuando Dios 
descansará, por fin, de sus trabajos. Precisamente esta es la  simbolia de la siguiente 
indicación respecto al templo de Dios, la que nos transmite el profeta Ezequiel: 
 “Así dice el Señor Yahveh: El pórtico del atrio interior que mira a oriente estará 
cerrado los seis días laborables. El sábado se le abrirá, así como el día del novilunio” 
(Ez 46: 1). 
    Entonces, el Oriente es el comienzo y el fin de la Creación que sucederá en el día 
séptimo. Las palabras “el pórtico del atrio interior que mira a oriente” indican 
claramente que ahí se habla de la parte espiritual, o interno, del hombre, que 
permanecerá cerrado durante seis días de la semana (Creación) y se abrirá sólo en el día 
séptimo, cuando se finalizarán  las obras de Dios. Esa parte interior se refiere a la Gloria 
de Dios que es la Luz. Por eso en la profecía de Zacarías, del padre de Juan Bautista, el 
Oriente-Amanecer está representado por la “Luz de la altura”, bajo de la cual se supone 
el Hijo Mismo de Dios, pues Zacarías dice: 
   “...por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una Luz 
de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y 
guiar nuestros pasos por el camino de la paz.” (Lc 1: 78-79). 
    Eso quiere decir que en el lenguaje bíblico el Oriente simboliza al Hijo de Dios, su 
tierra y a todos los suyos. Es la tierra pura, tal como la había creado Dios inicialmente y 
como será en el día séptimo que es el día de la eternidad. Ahora veremos qué significa 
en la Biblia el Occidente (Poniente). 
    Poniente/atardecer. El texto bíblico nos muestra que en el sentido simbólico el 
Poniente comenzó a “contraponerse” al Oriente después de la caída del hombre. 
    Dios “habiendo expulsado al hombre,” leemos en Génesis, “puso delante del jardín 
de Edén querubines, y la llama de espada vibrante, para  guardar el camino del árbol de 
la vida” (Gen 3: 24). Es decir, echó Dios al hombre del Oriente, adonde está el jardín de 
Edén, y le obstruyó el camino atrás. Entonces ¿dónde se vio el hombre? Por el 
horizontal que forma una parte del nombre de Adán, el único lugar, donde él podría ir es 
el Poniente, porque el sol que sale en el Oriente, se pone en el Poniente, con que, el 



 35

Poniente bíblico simboliza la tierra de la caída. Es la tierra de los mortales, cuyo sol se 
pone. Es por eso que se dice de los pecadores proscritos, aquellos que desafiando a Dios 
se hicieron la idea de construir la torre de Babilón: “Al desplazarse la humanidad 
desde oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron” (Gen 11: 
2). Eso significa que al irse del Oriente, ellos se establecieron en el Poniente. Es 
evidente que tanto el Oriente como el Poniente no son el Este y el Oeste planetarios, 
sino representan dos mundos contrarios y afrontados en el aspecto espiritual, además 
uno de ellos, a saber, el mundo de los justos, se quedó atrás, mientras que el otro, el 
mundo de los pecadores, se convirtió en la realidad terrenal. Lo que el Poniente 
simboliza al mundo de los pecadores, se ve de las siguientes palabras del salmista, 
aunque dichas por otra ocasión: “Tan lejos como está el oriente del ocaso aleja él de 
nosotros nuestras rebeldías.” (Sal 103: 12). Aquí las “rebeldías” corresponden al 
Poniente. Por eso también el manso Jesucristo se contrapone a este mundo diciendo: 
“yo no soy de este mundo” (Jn 8: 23). 
    Por la misma razón Dios, apuntando al Poniente que se opone al Oriente, dice por la 
boca del profeta a los hijos de Ammon sobre el castigo que les espira por los pecados 
cometidos: 
   “por eso, he aquí que yo te entrego en posesión a los hijos de Oriente; emplazarán en 
ti sus campamentos, y pondrán  en ti sus tiendas; ellos comerán tus frutos y ellos 
beberán tu leche. Yo haré de Rabbá un establo de camellos, y de las ciudades de 
Ammón un redil de ovejas. Y sabréis que yo soy Yahveh” (Ez 25: 4-5). 
    Es un fragmento de carácter alegórico. Para entenderlo, recordemos a Abel que fue 
pastor de ovejas, y a Caín que cultivaba la tierra. El hecho que Dios prefirió a Abel, nos 
indica que la pastoría simboliza la espiritualidad,  el velar por las almas, pues Adán 
mismo fue un “ser viviente” (Gen 2: 7), es decir, un alma. También son los “seres 
vivientes” (o almas) todos los animales (Gen 2: 19), cuyo cuidado  Dios confirió a Adán 
como a su propia imagen. Por eso en la Biblia los animales, condigno a sus cualidades, 
a menudo personifican a los hombres. Mientras tanto en la misma Biblia la cultivación 
de la tierra simboliza la preocupación por la carne, es decir, por las necesidades 
materiales y no por las almas. En otras palabras, el sentido literal del fragmento citado 
indica que todos los tesoros materiales que acumularon los adeptos de la carne mortal y 
de las cosas materiales, serán entregados a las personas espirituales, es decir a los que 
viven en Oriente bíblico, pues bajo los pastores se sobreentienden precisamente ellos, 
los que cultivan el alma humana que se personifica, en dado caso, por las ovejas y los 
camellos. 
    Entonces, todo lo material se irá al segundo plano confiriendo el lugar al bienestar del 
espíritu vivo que es el cimiente de la vida. De eso se trata el siguiente fragmento: 
   “Levántate, Jerusalén, sube a la altura, tiende tu vista hacia Oriente y ve a tus hijos 
reunidos desde oriente a occidente, a la voz del Santo, alegres del recuerdo de Dios. 
Salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve traídos con gloria, 
como un trono real” (Ba 5: 5-6). 
    Ahí se habla del regreso del hombre al paraíso, o al Oriente, - del hombre que fue 
sacado de ahí por la astucia del enemigo de Dios, o de otra manera,  se habla del éxodo 
de los hijos de Dios de Egipto: “En pos de Yahveh marcharán,” predica Oseas, “él 
rugirá como un león; y cuando ruja él, los hijos vendrán azorados de occidente, 
azorados vendrán de Egipto, como un pájaro, como paloma desde el país de Asiria; 
y yo les asentaré en sus casas – oráculo de Yahveh” (Os 11: 10-11). 
    Del citado se desprende también que Egipto y Asiria (como asimismo la Babilonia) 
en la Palabra de Dios simbolizan el Occidente (Poniente), de donde Adán que llegó allí 
por el fraude, con el tiempo será sacado. 
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    Así, la horizontal oriente-poniente representa el mundo de las almas vivas y el de los 
mortales, o a aquella alma que los mantiene, - el alma de Adán. 
    Nos dirigiremos ahora a la vertical sur- norte o mediodía –noche estrellada.  
    Comencemos con el sur (mediodía). Un estudio atento de todos los lugares del texto 
bíblico, donde el sur se usa en el sentido alegórico,  hace concluir que la alegoría del sur 
tiene un doble carácter en el. Pues el sur a veces se destaca como aliado de Dios y a 
veces como su enemigo. Veremos primeramente los casos, donde el sur se presenta 
como aliado de  Dios. Recordemos antes de todo que tanto el sur como el norte han 
creados por Dios. 
   “Tú creaste el norte y el mediodía”, dice salmista (89: 13). Lo mismo leemos en el 
Libro de Job: “El solo desplegó los Cielos, y holló la espalda de la Mar. El hizo la Osa y 
Orión, las Cabrillas 3 y las Cámaras del Sur. Es autor de obras grandiosas, insondables,          
de maravillas sin número” (Job 9: 8-10). La osa y el Orión corresponden al Norte y al 
oriente, mientras que las Cabrillas y las Cámaras del Sur, al poniente y al Sur. 
   “Las Cámaras del Sur” además representan los almacenes de las riquezas Divinas, ya 
que Dios crea sus maravillas sin número a través de la interacción del Norte y del Sur 
(mediodía): 
   “Del sur llega el huracán”, se dice en el Libro de Job, “el frío, de los vientos del norte. 
Al soplo de Dios se forma el hielo, se congela la extensión de las aguas. El carga a la 
nube de un rayo, el nublado esparce su fulgor, y éste, gira girando, circula conforme a 
sus designios. Así ejecutan sus órdenes en todo sobre la haz de su orbe terráqueo” (Job 
37: 9-12).  
    En otras palabras, el calor del mediodía se apaga por el frío del norte, o del amanecer, 
para que, como dice Dios a Job, sus vestidos no se queman “cuando está quieta la tierra 
bajo el viento del sur” (Job 37: 17). 
    Esa interacción armónica hace que la tierra se convierta en un jardín floreciente. He 
ahí como se expresa la misma idea en el Cantar de los Cantares: 
   “¡Levántate, cierzo, ábrego, ven!¡Soplad en mi huerto, que exhale sus aromas! ¡Entre 
mi amado en su huerto y coma sus frutos exquisitos!” (Ct 4: 16). 
    A esa interacción del norte y mediodía, vital para la tierra, indica también el siguiente 
fragmento del Libro apócrifo de los jubileos: 
   «Esta es la tierra que salió en suerte a Jafet y sus hijos como heredad perpetua para él 
y sus hijos por sus generaciones para siempre: cinco grandes islas y gran tierra en el 
norte, aunque fría, mientras que la tierra de Cam es tórrida. La de Sem, por el contrario, 
no es ni tórrida ni gélida, sino templada en el calor y frío.” (Libro de los jub. 8: 29-30). 
    Aquí, como vemos, Jafet simboliza el norte; Cam, el sur (mediodía) y Sem, la tierra 
paradisíaca. 
    Eso quiere decir, que el paraíso en la tierra se crea precisamente por la interacción 
armónica del norte y del sur (mediodía). Es como si fuera la interacción de la luz fría 
con el fuego. Los dos se usan en el concepto espiritual, porque se llaman vientos: cierzo 
y ábrego.  Por eso se puede decir que el norte y el sur están pensados como el eje 
espiritual de la tierra, él que la atraviesa asegurando así la vida. Y ese eje espiritual, 
como hemos visto, tiene dos caras: el Norte como el principio y el Sur como su 
ayudante. 
    Pero he ahí en otros lugares de la Biblia el Sur se presenta como el enemigo de Dios.      
   “Hijo de hombre”, dice Dios por la boca del profeta, “vuelve tu rostro hacia el 
mediodía, destila tus palabras hacia el sur, profetiza contra el bosque de la región del  
 

------------------------- 

3 Son las constelaciones, que corresponden a los actuales: Osa Mayor, Orión y las Pléyades 
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Négueb. Dirás al bosque del Négueb: escucha la palabra de Yahveh. Así dice el Señor  
Yahveh: He aquí que yo te prendo fuego, que devorará todo árbol verde y todo árbol 
seco; será una llama que no se apagará, y arderá todo, desde el Négueb hasta el Norte. 
Todo el mundo verá que yo, Yahveh, lo he encendido; y no se apagará” (Ez 21: 2-4). 
    Aquí el sur, mediodía y Negueb son sinónimos. Se sabe que la raíz ngb en hebreo 
significa seco y se usa en la Biblia en el sentido indicado y se traduce ora como  sur, ora 
mediodía, ora meridional. 4   
    Es evidente que aquí bajo el mediodía y el bosque de la región del Négueb se 
entiende el espíritu rebelde y su mundo que se quemará por su propio fuego. Ese 
espíritu es el mismo Satanás que volteó el mundo creado diciendo: “«Al cielo voy a 
subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el Monte de 
la Reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al 
Altísimo. ¡Ya!: al seol has sido precipitado, lo más hondo del pozo.» (Is 14: 13-15) 
    De las pretensiones de Satanás se trata también el siguiente fragmento de la profecía 
del profeta Daniel, donde Satanás se presenta en forma de una cabra: 
   “El macho cabrío se hizo muy grande, pero cuando estaba en la plenitud de su poder, 
el gran cuerno se rompió y en su lugar despuntaron cuatro «magníficos» en la dirección 
de los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno, pequeño, que creció 
mucho en dirección del sur, del oriente y de la Tierra del  Esplendor.” (Dn 8: 8-9). 
    La apelación a los cuatro vientos del cielo se refiere a la pretensión de Satanás de ser 
Dios; bajo el cuerno… que creció mucho en dirección del sur se entiende la fuerza de 
Satanás que viene del sur, es decir, del espíritu hostil a Dios, mientras que el oriente y la 
Tierra del Esplendor indican el paraíso que él quiere convertir en un desierto. 
    Todo lo sometido  a Satanás morirá, porque, como vemos, él ha violado la orden de la 
vida, originando la mortalidad de todas las creaturas. Así que sobre la tierra nadie podrá 
evitar la muerte: ni los pecadores, ni los justos. Alegóricamente Dios lo expresa por la 
siguiente manera: 
   “Para extirpar de ti al justo y al malvado va a salir mi espada de la vaina, contra toda 
carne, desde el Négueb hasta el Norte.” (Ez 21: 9). 
    Y de este modo en la hora indicada Dios lo vencerá. Como Él Mismo dice por la boca 
del profeta: “Vendrá el rey del Norte, levantará trincheras y tomará una ciudad 
fortificada. Los brazos del rey del Mediodía no resistirán; ni siquiera lo mejor del 
pueblo tendrá fuerzas para resistir.” (Dn 11: 15) 
    Ya sabemos que bajo el rey del norte se entiende Dios Mismo y bajo los brazos del 
rey del Mediodía, que no resistirán, el aliento y las construcciones de Satanás. Eso 
sucederá en el  Día del Juicio. En este Día todo volverá a su lugar. En Zacarías leemos 
de Dios: “Se plantarán sus pies aquel día en el monte de los Olivos que está enfrente de 
Jerusalén, al oriente, y el monte  de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a 
occidente haciéndose un enorme valle: la mitad del monte  se retirará al norte y la 
otra mitad al sur.Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes 
llegará hasta Yasol; huiréis como huisteis a causa  del terremoto en los días de Ozías, 
rey de Judá. Y vendrá Yahveh mi Dios y todos los santos con él. Aquel día no habrá ya 
luz, sino frío y hielo. Un día único será – conocido sólo de Yahveh -: no habrá día y 
luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá  luz. Sucederá aquel día que saldrán de 
Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental: las 
habrá tanto en verano como en invierno” (Za 14: 4-8).  
 

-------------------------- 

4. Ver, por ejemplo, en: Génesis 28: 14, Exodo 38: 9, Exodo 40: 24, Números 34: 4, Josué 11: 2, Josué 15: 1, Josué 17: 10, Jueces 

21: 19, 1 Reyes 7: 25, 1 Crónicas 26: 15, Daniel 8: 4, Daniel 11: 9, Zacarías 14: 4, Ezequiel 47: 1, etc. 
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    Cuando se dice que “el monte  de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a 
occidente”,  eso significa que el Oriente será apartado del poniente, es decir, los justos  
se apartarán de los pecadores. Y cuando se dice que “la mitad del monte  se retirará al 
norte y la otra mitad al sur”, significa que la división se efectuará tanto horizontal como 
verticalmente, es decir, no sólo las almas serán divididas, sino también los espíritus del 
bien y del mal. El Oriente subirá al cielo y el Poniente caerá en el infierno.  
    El enemigo de Dios siendo, al fin de cuentas, una creatura de Dios, en cuanto a Dios 
representa aquel principio femenino que en la Biblia se vincula con la así llamada 
ramera Babilonia de la cual se dice en el Apocalipsis de Juan: 
   “La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas 
y perlas; llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las 
impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito – un misterio -: «La Gran 
Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.” (Ap 17: 4-5). Es 
aquella que en las legendas aparece bajo el nombre Lilit, es decir, es aquel espíritu que 
siendo destinado (como todos los espíritus) al matrimonio con Dios, se rebeló contra Él, 
causando la caída del hombre, o su salida del “Oriente” e instalación en el “Poniente”. 
Es aquel mismo espíritu de la mentira, a quién el Señor otrora dijo: 
   “Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo, estabas en el monte 
santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el 
día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu 
comercio se ha llenado tu interior de violencia, y has pecado. Y yo te he degradado del 
monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de 
fuego. Tu corazón se ha pagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de 
tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los 
reyes” (Ez 28: 14-17).  
    Después Jesucristo lo dicho afirma como un hecho: “Yo veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo” (Lc 10: 18). 
    Entonces, podemos concluir que bajo el Sur (Mediodía) en general se entiende el 
principio femenino del espíritu humano que en su pureza fue predestinado a ser un 
principio ayudante de Dios, pero al caer se convirtió en el principio destructor.  
    Y ahora pasaremos a la consideración de la  letra restante del nombre Adán que 
corresponde al Norte. 
    Norte (la Luz de la Osa nocturna)/Amanecer.  Arriba ya hubo dicho que el Sur será 
vencido por el rey del Norte, es decir, por el Dios Mismo. He ahí algunos ejemplos 
afirmando que bajo el Norte, o la Osa nocturna se entiende precisamente el mundo de 
las alturas, o lo celestial, donde “la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 
vencieron” (Jn 1: 5), es decir, aquel mundo, donde habita Dios. 
   “Una claridad llega del norte”, se dice en el Libro de Job: “gloria terrible alrededor de 
Dios” (Job 37: 22). Eso quiere decir que la Luz que es Dios (ya que se ha dicho: “Dios 
es Luz, en él no hay tiniebla alguna”(1Jn 1: 5)) viene del Norte, del que no se queda 
duda ninguna que el “norte” bíblico simboliza la vivienda, o la morada, de Dios. 
    Lo que es así, atestigua también el Libro de Job que dice de Dios: “El extiende el 
Septentrión sobre el vacío, sobre la nada suspende la tierra” (Job 26: 7).  Aquí el 
Septentrión que significa norte, o Osa Mayor, representa el cielo. 
   A lo mismo alude también salmista David cuando dice “de gallarda esbeltez” del 
monte santo que “es la alegría de toda la tierra”, llamándolo “el monte Sión, confín del 
Norte, la ciudad del gran Rey” (Sal 48: 2-3). Como vemos, en el último fragmento el 
Norte ya directamente se vincula con la ciudad del gran Rey, es decir, de Dios. 
    Lo que el Norte representa el lugar de la residencia de Dios atestiguan también las 
intenciones de Satanás que deseando convertirse en Dios, había  dicho en su corazón: 
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“Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono,  y me sentaré 
en el Monte de la Reunión,  en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me 
asemejaré al Altísimo”. Pero así se había condenado al infierno, pues Dios continúa: 
“¡Ya!: al seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo” (Is 14: 13-15) 
    Además porque “Dios es espíritu” (Jn 4: 24), el Norte representa un concepto 
espiritual. 
     Así, tanto el Norte como el Sur son nociones espirituales. Una vez más nos asegura 
en lo dicho la descripción del templo de Jerusalén, en la que leemos: 
   “El me dijo: «Las salas del norte y las salas del mediodía que miran al patio son 
las salas del Santuario, donde los sacerdotes que se acercan a Yahveh comerán las 
cosas sacratísimas. Allí depositarán las cosas sacratísimas, la oblación, el sacrificio por 
el pecado y el sacrificio de expiación, porque es un lugar santo”. (Ez 42: 13) 
    Esas salas sacerdotales  del norte y del mediodía simbolizan también a aquel eje 
espiritual, que traspasa verticalmente toda la creación Divina en el horizontal. 
    Prestemos también atención en el hecho que, aunque el Norte se asocia con la noche, 
no se llama así. En vez de ésta se presenta como “Osa”, bajo la cual se sobreentiende la 
Constelación de la Osa Mayor. Aprehenderlo nos ayudará nuevamente el texto bíblico, 
en que se dice del Día de Dios:  
   “Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la 
multitud la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad” (Dn 12: 3). 
    Y esto no es el único lugar que nos indica que la designación de Adán, es decir, de 
los hijos de Dios, es ser lumbreras en el cielo y guiar por su inteligencia  el resto del 
mundo que sin hombre estaría hundido en la noche. Eso se vislumbran también las 
siguientes palabras del Libro de Job, donde los hijos de Dios se llaman “las estrellas del 
alba”:  “¿quién asentó su piedra angular, entre el clamor a coro de las estrellas del alba y 
las aclamaciones de todos los Hijos de Dios?” (Job 38: 6-7) 
    La creencia que cada persona tiene su propia estrella en el cielo, se basa justamente 
en éste conocimiento subconsciente. Indirectamente lo indican también las siguientes 
palabras del Deuteronomio: “Yahveh, vuestro Dios, os ha multiplicado y sois ahora tan 
numerosos como las estrellas del cielo” (Dt 1: 10). Por supuesto, está claro que el 
propósito de Dios no es la multiplicación física del hombre, sino la incorporación del 
mayor número de personas en la impecabilidad – lo único que irradia  la vida. De ahí 
asimismo se concluye que el hombre está predestinado a ser estrella en el cielo y que el 
número de las estrellas en el universo es igual que el número de los hijos de Dios. 
    Pero el fragmento que sigue muestra que este equilibrio fue roto por el Sur. En 
resultas el Señor  advierte irónicamente al hombre: “multiplica tus mercaderes más que 
las estrellas del cielo, se despliegan los pulgones y se vuelan tus guardias como 
langostas” (Na 3: 16-17), de lo que podemos concluir que algunos hijos de Dios se 
convirtieron en “mercaderes”, es decir, en los hijos del ajeno. Son aquellos quienes al 
rebelarse contra Dios que es Luz, perdieron para siempre su propia esplendor. Sobre el 
propulsor de la caída del hombre, el Satanás, o la serpiente antigua en el Apocalipsis de 
Juan se dice: 
   “...un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete  
diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre 
la tierra” (Ap 12: 3-4). 
    Es por eso  se dice que en la hora del Apocalipsis las estrellas del cielo, al derretirse 
en el fuego que hará arder toda la tierra, caerán sobre la misma convertidas en la ceniza: 
   “Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,” dice Jesús, “el sol se 
oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de 
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los cielos serán sacudidas” (Mt 24: 29). El mismo hecho se describe en el Apocalipsis 
de Juan del siguiente modo: 
   “Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos 
verdes al ser sacudida  por un viento fuerte; y el cielo fue retirado como un libro que se 
enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus  asientos” (Ap 6: 13-14) 
o: “Tocó el tercer Angel... Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo 
como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las manantiales de 
agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y 
mucha gente murió por las  aguas, que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto Angel... 
Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte 
de las estrellas; quedó en sombra la tercera parte de ellos; el día perdió una tercera parte 
de su claridad y lo mismo la noche” (Ap 8: 10-12) 
    Por eso el Señor dice a los hijos de Adán: “No quedaréis más que unos pocos 
hombres, vosotros que erais tan numerosos como las estrellas del cielo, por haber 
desoído la voz de Yahveh tu Dios” (Dt 28: 62) 
    Todo esto sucederá como la consecuencia de las acciones del Sur. El Norte 
propiamente indica la victoria de Dios y la población del cielo por los hijos de Dios, que 
brillarán en él, como estrellas. De los que vencen en esa lucha con el “Sur”, el Señor 
dice: “Y le daré el Lucero del alba” (Ap 2: 28). Jesús Mismo es una estrella. He ahí 
cómo Él se define a sí: “Yo, Jesús, he enviado a mi Angel para daros testimonio de lo 
referente a las Iglesias. Yo soy el Retoño y el descendiente de David, el Lucero radiante 
del alba” (Ap 22: 16). Por la misma razón Él dice a los apóstoles: “Vosotros sois la luz 
del mundo” (Mt 5: 14). 
    Lo dicho es, en contornos generales, todo lo que la Biblia nos comunica acerca de los 
cuatros puntos cardinales, o momentos del día. 
    La Cruz de Adán. Ya he mencionado que al alterar el orden de la enumeración de 
letras del nombre de Adán, el traductor cometió un errior. Ahora ya sabemos, por que. 
Pues su orden indica el comiemzo, desarrollo y el fin de la Creación, es decir, indica 
todo el camino que Adán debe pasar antes que del “ser viviente” se transforme en el 
“Espíritu que da vida”. Este camino es el siguiente: Oriente (Amanecer) – es el 
comiemzo, el ser viviente; Poniente (Atardecer) – es la caída; el Sur (Mediodía) – es la 
perdición de su mundo en el fuego; El Norte (Osa Nocturna) – es el Hombre, la estrella 
en el cielo y el Espíritu que da vida. Y si el Poniente se vincula con el Sur, entonces el 
Oriente se lo hace con el Norte, pues si el eje vertical se dividió en sí misma, lo hizo 
también su imagen terrenal – el eje horizontal de la Creación. Por eso, si todo el eje 
vertical respecto al eje horizontal representa el elemento espiritual cruzado con el 
elemento material, entonces a su vez los extremos superior e inferior del eje vertical se 
correlacionan, respectivamente, como la luz y el fuego. Y si el eje horizontal 
corresponde a la creación Divina, el Oriente representa el recipiente de la justicia, 
mientras que el Poniente, al del pecado. 
    Volviendo de nuevo a las profecías de Sibila, he de señalar que a las cuatro letras del 
nombre de Adán, ella las llama también  “reinos”. Como hemos visto, los dos de éstos 
son materiales (Oriente-Poniente) y los dos, espirituales (Mediodía – Norte). Hemos 
visto también que a causa de la caída del hombre el “Oriente” se transformó en el 
“Poniente” y el “Mediodía” subió hacia el “Norte”, es decir, el mundo volvió al revés y 
la imagen de Adán se alteró. Esa alteración, como dice Sibila, se refleja en las heridas 
de Jesucristo: 
   “Primero”, dice ella,  “será visto entonces el Señor por los suyos con aspecto carnal, 
como antes era, y en sus pies y manos mostrará las cuatro huellas clavadas en sus 
miembros: el amanecer, el día en su mitad, el atardecer y la noche ( parece que 
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también aquí el traductor alteró el orden de las letras), pues todos esos reinos del 
mundo llevarán a cumplimiento tan impía acción, que quedará como despreciable 
modelo nuestro”  (pp.353-355, Libro VIII) que es el modelo, o la imagen del hombre 
caído. Esas palabras alegóricamente muestran, qué fue lo que hizo nuestro mundo con 
Adán originario, pues Jesucristo es Adán verdadero, tal,  como fue pensado por Dios y 
como fue antes de su caída. La Cruz en la que fue crucificado Jesucristo y la que 
arrastró hacia el lugar de la crucifixión lleva la misma simbología. Por eso todo nuestro 
mundo alterado, es decir, todos los cuatro reinos alterados perecerán en el Día del 
Juicio.  “Extenderé mi mano”, dice Dios en un Apocalipsis apócrifo, “y tomaré el 
mundo desde los cuatro costados y congregaré a todos en el valle de Josafat y haré a 
todos en el valle de Josafat y haré desaparecer la raza de los hombres y no habrá ya 
mundo” (Ap de Esdras 2: 26-3: 9).5  

    Y he ahí cómo Sibila describe ese día a tono con la Sagrada Escritura: 
   “¡Ay de cuantos lleguen a contemplar aquel día! Pues una niebla tenebrosa cubrirá el 
infinito mundo por levante y por poniente, por el mediodía y por donde está la osa  
Y entonces un gran río de fuego ardiente se precipitará desde el cielo y consumirá todos 
los lugares: la tierra, el gran océano, el glauco mar, las lagunas y los ríos, las fuentes y 
el amargo Hades, y a bóveda celeste. Las luminarias del cielo se fundirán en una sola 
masa con aspecto desolador, pues los astros todos, desde el cielo, se precipitarán en el 
mar. Las almas de los hombres harán rechinar sus dientes al abrasarse en el río, con el 
azufre y con el ímpetu del fuego en el ardiente suelo; y la ceniza cubrirá todo. (p.282, 
Libro II). 
    Después de eso, según la misma Sibila, Dios “(fijará) el molde de la forma y 
(mezclará) la naturaleza de todos los mortales, generador de vida” (p. 267 – Prólogo 
anónimo).6 

 Y en resultas, como dice el apóstol Juan, habrá “un cielo nuevo y una tierra nueva – 
porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron” (Ap 21: 1). Será entonces el 
día séptimo y último de la Creación del que el profeta Esdras dice: 
   “El día del juicio, he aquí lo que ocurrirá: no habrá ni sol, ni luna ni estrellas. Ni nube, 
ni rayo, ni truenos,  ni viento, ni agua, ni cielo, ni tinieblas, ni noche, ni día, ni invierno, 
ni primavera, ni verano, ni frío, ni calor, ni vapor, ni granizo, ni hielo, ni nieve, ni 
lluvia, ni rocío. Ni tarde, ni mañana, ni luz, ni esplendor, ni ful¬gor, ni antorcha, pero 
sólo el brillo de la majestad del Señor para que todos aquellos que le esperan vean todo 
esto en él. La duración de ese día será igual a siete años” (IV Esdras 7: 39-43 –
Continuación A) 7 

    Significa que la Luz absorberá las tinieblas, y el día, a la noche; Adán, volviéndose 
estrella, unirá su luz con la Luz de Dios y se transformará  en el Espíritu que da Vida. 
Eso ocurrirá, como hemos visto, en el día séptimo, el día conclusivo de la semana, o del 
trabajo de seis días de Dios, cuando Él, por fin, descansará. Por eso ese día se llama el 
Día de Dios, o Día de Adán, ya que el día, igual que el nombre de Adán consiste de los 
cuatro elementos: la Salida del sol, o Amanecer; mediodía, puesta de sol, o Atardecer y 
el resplandor del cielo estrellado. Así, el día primero se hace el día último, pues el día 
último es el retorno al día primero, o la salvación de Adán. A eso apuntan las palabras  
de Jesucristo:  “Yo soy el Alfa y la Omega, “Aquel que es, que era y que va a venir, el  
 

--------------------------- 

5. Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos... р. 145 – A.Piñero. EDAF Madrid – 2007.  

6. Ver “Oráculos sibilinos” en el II tomo de los “Apócrifos del AT por A. Diez Macho. 

7.  Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto alespañol por Juli Peradejordi. 

(Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). O en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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  Todopoderoso” (Ap 1: 8). 
    Entonces Jesucristo – Dios – es Adán verdadero. Por eso se dice en el Eclesiástico:  
   “Nadie fue creado en la tierra igual a Henoc, pues él fue arrebatado de la tierra. Ni 
como José nació hombre alguno, el guía de sus hermanos, apoyo de su pueblo; sus 
huesos fueron visitados. Sem y Set fueron gloriosos entre los hombres, mas por encima 
de toda criatura viviente está Adán” (Si 49: 14-16). 
    Por la misma razón el apóstol Pablo observa:  “reinó la muerte desde Adán hasta 
Moisés aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, 
el cual es figura del que había de venir...” (Rom 5: 14)     
    Por lo tanto, se puede decir que, conforme a las Escrituras, el significado de la 
palabra  Adán (o hombre), oculto en las letras de su nombre, es toda la creación en 
el tiempo y en el espacio, simbolizada por un día completo (en términos del tiempo 
de duración) y las coordenadas (en el sentido de la escala) de la creación. El 
símbolo de Adán es la Cruz, en que se cruzan el espíritu y la forma (carne), el cielo 
y la tierra. 
    El mismo sentido contiene el mensaje del apóstol Judas Tomás que aconsejaba a los 
creyentes  implantar el signo de la Cruz en sus corazones (Los hechos del apóstol Judas 
Tomas. Hecho segundo 28) 8 

    Y ahora recurriremos al caleidoscopio lingüístico  del nombre Adán y veremos qué  
formas y significados lingüísticos tomó esa palabra en la conciencia de los hombres y 
de las naciones. 
    Según el “Nuevo Diccionario Biblico Certeza” por Douglas, J. D., “El nombre Adán,  
además de ser nombre propio, tiene la connotación de “género humano”. En el se dice 
asimismo que “la palabra “adm” también existe en ugarítico y tiene el (mismo) sentido 
de “género humano”. Y pos de esto leemos: “Aunque se ha tratado de determinar la 
etimología del nombre, no se ha llegado a un acuerdo, y el hecho de que la lengua 
original de la humanidad no era el heb. Hace que estas teorías resulten cuestiones 
puramente académicas”. 9 

    Sin embargo “hombre” no es el único significado del nombre Adán. 
  1) Además, el primero con que se asocia es “piedra preciosa”. En tal significado la 
raíz del  nombre la encontramos, por ejemplo, en adamas lituano, en adamand armenio, 
en adamante del viejo español. Su inversión lingüística  - diamante – en el mismo 
sentido tenemos, por ejemplo, en el francés, en el alemán, en el español moderno y en 
otros idiomas, aunque parece que en la etimología de la palabra “diamante”, se grabó la 
imagen de Adán alterado y no prístino, porque el prefijo griego dia  significa división, 
mientras que para Adán prístino fue apropiada la unidad con Dios. 
    Adán en la conciencia de los hombres  no simplemente se vincula con la piedra 
preciosa, sino también con la piedra de gran solidez. En este sentido como la inminente 
derivación de su nombre se ve almaz ruso, almast armenio, almas persa, elmas turco, en 
los cuales el sonido “l” surgió a causa de su alternación con el sonido “d”; ashma 
sánscrito con el mismo significado, pero con la alternación de los sonidos “d-sh”. El 
mismo origen tiene la palabra ita (piedra) en la lengua latinoamericana Guarini. 
    Lo que en la base etimológica de todas esas palabras yace Adán, nos acredita también  
el texto bíblico. 
 
----------------------- 
8. Ver: Hechos apócrifos de los Apóstoles. II: Hechos de Pablo y Tomás  Edición bilingüe   Piñero Sáenz, Antonio, 1941- ed. o 

ediciones posteriores. 

9. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 

Adán. Etimología. 
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   “Por eso, así dice el Señor Yahveh”, leemos en el Libro de Isaías: “«He aquí que yo 
pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental: 
quien tuviere fe en ella no vacilará…»” (Is 28: 16). 
   Poner “por fundamento en Sión una piedra” significa cimentar la Creación (del 
hombre) sobre la verdad, pues bajo el Sión se entiende la montaña de Dios ubicada en el 
punto de intersección de dos ejes de la cruz de Adán.  
   “El es  la piedra que  vosotros, los constructores, habéis despreciado”, dice el apóstol, 
“y que se ha convertido en piedra  angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre 
dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hch 4: 11-12). 
    Bajo los constructores se sobreentienden aquellos quienes se ocupan sólo por la 
cultivación de la “tierra”, o, dicho por el leguaje actual, los partidarios del desarrollo 
material (o natural) de la humanidad, los que no reconocen al espíritu y si reconocen, 
sólo como la propiedad de la materia y no como el Espíritu Creador de Dios. Mientras 
tanto la eternidad de la Creación depende sólo de su unidad con Dios.   Precisamente a 
esa unidad el Señor define como la piedra triangular de su obra.  
    De lo mismo se tratan también las siguientes palabras del apóstol:  
   “No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube 
y todos atravesaron el mar; y todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar; y 
todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida 
espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo” 
(1Cor 10: 1-4). 
    Lo que esa piedra (Jesucristo) es Adán intacto, se ve del fragmento que cito abajo:  
   “¡Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracias a Yahveh! Aquí está 
la puerta de Yahveh, por ella entran los justos. Gracias te doy, porque me has 
respondido, y has sido para mí la salvación. La piedra que los constructores 
desecharon en piedra angular se ha convertido; esta ha sido la obra de Yahveh, 
una maravilla a nuestros ojos. ¡Este es el día que Yahveh ha hecho, exultemos y 
gocémonos en él!” (Sal 118: 19-24). 
    De ahí se ve que la piedra es el día del Señor, es decir, Adán. Todos los hijos de Dios 
que regresen a su Padre, están predestinados a ser piedras preciosas y fuertes, porque se 
ha dicho: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: al vencedor le 
daré maná escondido; y le daré  también una piedrecita blanca, y, grabado en la 
piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe” (Ap 2: 17). 
  2).  Al nombre de Adán debe su existencia también la palabra alma como tal. Como 
vemos ella se difiere del  almaz ruso, almast armenio, almas persa, elmas turco sólo por 
la ausencia de los sufijos: z-st-s. La piedra se asocia con el espíritu que da fuerza al 
alma: 
   “Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo,” se dice en Génesis, “e 
insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente” (Gen 2: 7). 
    Como “ser viviente” Adán consistía de una envoltura material, o alma, hecha de la 
tierra, dentro de la cual vivía su espíritu, es decir, él representaba un “matrimonio” entre 
el alma y el espíritu. Hablando con el lenguaje terrenal, podemos decir que él 
representaba la unidad o el matrimonio entre su principio masculino y el femenino. Es 
la misma unidad del cielo y de la tierra de la que hablé en los capítulos anteriores. Es el 
principio y el fin de la Creación a la que traspasó el pecado de la caída. Las siguientes 
palabras del profeta se refieren a la misma: “No se dirá de ti jamás «Abandonada», ni de 
tu tierra se dirá jamás «Desolada», sino que a ti se te llamará «Mi Complacencia», y a tu 
tierra, «Desposada». Porque Yahveh se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. 
Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de 
esposo por su novia se gozará por ti tu Dios” (Is 62: 4-5). 
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    Conforme con eso en algunas lenguas las palabras que significan “tierra” se vinculan 
con el nombre Adán. Lo vemos, por ejemplo, en la lengua hitita, donde la tierra y el país 
se definen por la palabra udue la que representa una derivación del nombre Adán, del 
que provienen también las palabras latinas homo (hombre) y humus (tierra). El sonido 
“d” en ellos es absorbido por el “h” fricativo. 
    Con el nombre de Adán ostensiblemente está vinculado también el  atmen  alemán 
que significa respirar, vivir. 
  3). Hemos visto en el nombre Adán dos ejes cruzados: el espiritual y el material. Sus 
significados se reflejan en el aur-dam sanscrito que se traduce como protocasa, o 
protovivienda.10 A la pregunta, ¿de quien es esa casa?, responde la misma palabra que 
consta de dos raíces.  La primera – aur – significa: espíritu, aire, Dios (Compare con el 
aire español, ahr (aire) griego, air (un hombre viril, lleno del espíritu noble y valiente, 
héroe) armenio, etc.11 Y la segunda raíz – dam – significa: casa, vivienda. De ahí es el 
dom ruso, tun armenio, domos griego, Domus latino etc.- todos con el mismo 
significado. Eso quiere decir que la palabra entera debe significar la casa del espíritu, o 
la vivienda del espíritu, o la “carne” del espíritu. La Biblia en el mismo sentido al 
hombre   lo llama “recipiente” y es evidente que es para el espíritu. De ahí proceden 
también las palabras armenias aman (recipiente)  y amai (sin hogar, sin abrigo). 
    Posiblemente, al aur-dam sanscrito es analógico audio del antiguo hitito, que consta 
de la raíz au (soplar, respirar) y el aumento dh hecho sobre la base de la palabra. 
  4). Con la palabra “Adán” están vinculadas también tales palabras consabidas, como 
son “dama” y “mama”, “madre”, en el sentido: mujer, «la madre de todos los 
vivientes» (Gen 3: 20), pues ella formaba la parte indivisa de Adán, es decir, a una de 
los dos ejes de su nombre ya mencionados, particularmente al eje de la vida, llamado 
Eva. María , la Madre de Dios fue la imagen de esta Eva prístina, a la que Hildegarda de 
Bingen, la santa alemana del siglo doce llamó “splendidissima gemma”, es decir , la 
“espléndida piedra preciosa”, porque al resignarse a Dios, ella restableció a Adán. 12 

  5). Con estos ejes cruzados del nombre de Adán está vinculado también el origen de 
las palabras hititas atta (padre) y na (madre, piedra).13 Y eso no es casual, porque Adán 
fue hecho en la unidad de los principios “masculino” y “femenino”. Se lo dice en el 
primer capítulo del Génesis: “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen 
de Dios le creó, macho y hembra los creó” (Gen 1: 27). Del mismo modo la Iglesia 
respecto a Jesucristo se presenta al mismo tiempo como Piedra y como su Esposa. 
Pues, al fundarla, a su Esposa, Jesucristo renombró al apóstol Simón llamándolo Pedro 
a titulo de la piedra fundamental de la Iglesia, que consistía en aquella Verdad que le 
transmitió el Espíritu Santo, poniendo en su boca las siguientes palabras: “Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo.” (Mt 16: 16). Fe en esto es la garantía de nuestro 
“matrimonio” con Dios.  
  6). Pero eso no es todo. Adán que encierra en su nombre las divisiones del día, es 
también el principio, la continuidad y el fin de los tiempos. Por eso su nombre originó  
 
----------------------- 
10. А.Г. Преображенский. Этимолог. Словарь рус. Яз. М. 1958. 

11. De esa raíz he hablado más detalladamente en mi libro “Ararat enigmático”. 

12. A ésta santa he dedicado un  artículo que forma parte del libro “El misterio de la Santísima Trinidad. Colección de obras). Ver 

en mi página-web.  

13. Léxico para la Introducción  al Estudio de la Lengua Hitita. Jesús Rodríguez Ramos Dpt. de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 

Mitjana Área de Lingüística Indoeuropea  http://www.hottopos.com/convenit3/hitita.htm 

http://www.hottopos.com/convenit3/hitita.htm
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tales palabras, como son amana (tiempo) persa, am (año) armenio y alma arameo 14en el 
sentido de la eternidad. Adán murió sin haber vivido un año (según las mediciones 
celestiales y no terrenales). Pero no todo su ser murió, sino, dicho alegóricamente, sólo 
su parte horizontal. Pero el espíritu humano se quedó y al final de los tiempos tendrá 
nuevo recipiente. Es por eso que el apóstol Pablo lo llama “figura del que había de 
venir…” (Rom 5: 14). 
  7). Es notorio también que la palabra Adán en el antiguo persa se entendía como el  
pronombre “Yo”,15 además en el idioma de la India antigua en la forma de Atman 
significaba persona, alma superior. Entonces, podríamos decir que Adán es la Palabra 
de Dios que significa: “Yo soy encarnado”, o “Yo soy hombre encarnado”. 
  8). Al mismo tiempo, debido a la caída de Adán, su nombre, naturalmente, se asocia 
también con el concepto del infierno. Lo atestigua Sibila, según la cual, al infierno 
pusieron por nombre “Ades…. Ya que Adán fue el primero en llegar, cuando hubo 
probado la muerte y la tierra lo ocultó” (Oráculos Sibilinos, libro I, p. 270).   
   9). Por último, creo que con Adán están relacionados también los nombres de los 
héroes míticos, particularmente, de Adán, el dios fenicio del sol, que resucitaba en cada 
primavera, como la repercusión de la eterna primavera del Día de Dios; y de Adonis, el 
joven griego, de cuya sangre creció una flor, a semejanza con la germen, que brota del 
grano enterrado (es decir, del grano “fallecido”). 
    Como vemos, todas esas palabras y muchas otras, surgidas en distintas lenguas como 
la consecuencia de las derivaciones lingüísticas y semánticas del nombre Adán, 
concuerdan con los significados de los dos ejes cruzados de su nombre y crean una  
Amplia gamma de las nociones que de uno u otro modo lo caracterizan. 
 
-----------------------  
14. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai: 

http://doormann.tripod.com/index.htm 

15. Hr5 Aja-3an Ha3yryn armadagan pa-aran  Yryvan  1970 ; [Hr. Atcharian. Diccionario etimológico de la 

lengua armenia. en 4 Tomos. Yerevan  Los años 1970...] 

Al índice 
 
 

3. Edén 
  
 

 “Antes que existieran el cielo y la tierra  
el Señor dividió esas aguas entre cuatro 
reinados y principados, cuyos nombres  

son Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates.” 
(Apocalipsis de Pablo 45) 1 

 

 
    Según el Génesis, después de crear al hombre Dios lo puso en el, así llamado, Edén. 
    Como se sabe,  bajo el Edén se entiende el paraíso o el jardín paradisiaco, plantado en 
el Oriente especialmente para Adán, ya que fue dicho: “Luego plantó Yahveh Dios un  
 
 ----------------------------- 
1.Ya que no encontré la versión presentada en español, lo traduje yo misma de inglés: “Before the heaven and the earth existed, He 

divided them into four kingdoms and heads, of which the names are Phison, Gehon, Tigris, Euphrates”- The Gnostic Society 

Library. Revelation of Paul, page 580: http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm  (Ver también en ruso: Biblical Studies- Русские 

страницы. Откровение Павла, 45: http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPaulus.html) 

http://doormann.tripod.com/index.htm
http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm
http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPaulus.html
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jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado.” (Gen 2: 8). Lo 
primero que entendemos al leer esas líneas, es que el paraíso estaba en el Edén y el 
Edén, en el Oriente. Pero en el mismo Génesis un poco más abajo se dice, que después 
de matar a Abel, “Caín salió de la presencia de Yahveh, y se estableció en el país de 
Nod, al oriente de Edén.” (Gen 4: 16). Resulta que Caín se fue del Oriente al Oriente. 
Naturalmente, surgen preguntas: ¿cómo debemos entender el Oriente, cuales son sus 
límites y qué hay tras él? 
    La Biblia describiendo el paraíso narra lo siguiente: “De Edén salía un río que regaba 
el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. El uno se llama Pisón: es el que rodea 
todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el 
bedelio y el ónice. El segundo río se llama Guijón: es el que rodea el país de Kus. El 
tercer río se llama Tigris: es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el 
Eufrates.” (Gen 2: 10-14). 
    Notemos que no se dice “por Edén pasaba”, sino se dice “de Edén salía” un río y ya 
“desde allí se repartía en cuatro brazos.” Se puede pensar que se repartía  después de 
salir del paraíso, aunque por la lógica del texto esos brazos fueron hechos para  “regar el 
jardín”. Y si el Edén identifiquemos con el jardín paradisíaco, entonces se perdería el 
sentido el mencionar los brazos que corrían fuera del paraíso. En relación con esto se 
hace evidente que Edén y el paraíso no son conceptos idénticos. Eso, naturalmente, 
desconcertaba a los investigadores bíblicos, que finalmente se acordaron de que el 
jardín debe ocupar un lugar definido en el Edén, pero en la definición del Edén mismo 
sus opiniones discreparon. Fue notado que el que habla en hebreo, edén vincula con la 
raíz homófona que significa “placer”, “delicia”. Sin embargo en los últimos tiempos se 
confirmó la opinión de aquellos eruditos, quienes la vinculan con el “eden” sumerio o 
“edinu” acadio que significan “planicie”, “estepa”. Por eso se cree que el jardín estaba 
en la llanura o en una planicie o región llana. 2  

    Pero esa explicación no convence, sobre todo porque Dios Mismo por la boca del 
profeta Ezequiel vincula, o incluso identifica, el Edén con el monte santo de Dios, 
cuando dice:  
   “En Edén estabas, en el jardín de Dios… estabas en el monte santo de Dios, 
caminabas entre piedras de fuego.” (Ez 28: 13-14) 
    Pero el monte en la Biblia, igual que todas las demás cosas, tiene un doble sentido. 
Dependiendo del contexto se utiliza o en el sentido directo, es decir, literal, o en el 
sentido alegórico. Un acercamiento exclusivamente especulativo a la descripción del 
paraíso (Gen 2: 10-14) hace pensar que Edén debe encontrarse en algún lugar encima 
del paraíso y no en la misma superficie con el. Porque precisamente en este caso 
podríamos suponer que la corriente que proviene de él se dividía en cuatro brazos no en 
otro sitio, sino en el territorio del paraíso. Pero creo que Edén, antes de todo, es algo que 
condiciona el paraíso. 
    A eso apunta, por ejemplo, el relato sobre el paraíso que encontramos en el 
Apocalipsis apócrifo de Pablo, que, a mi parecer, en muchos aspectos aclara y  explica 
el texto bíblico.  
   “Y allá”, cuenta el santo apóstol, “vi a un hermoso y muy grande árbol, en la cual 
descansaba el Espíritu Santo; de su raíz fluía un manantial, cuya aromática agua partía 
en cuatro brazos. Y dije al ángel: «señor, ¿qué árbol es éste, del que fluye tanta agua y 
adónde van esas aguas?» Y respondiéndome él dijo: «Antes que existieran el cielo y la  
Tierra, el Señor dividió esas aguas entre los cuatro reinados y principados, cuyos 
 

--------------------------- 

2.Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza,  2000:  Eden, Huerto del. 
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nombres son Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates.»” (Apocalipsis apócrifo de Pablo) 3  
    Notemos que Pablo preguntó sobre el árbol y el ángel le respondió sobre las aguas. 
Significa que hay un vínculo directo entre el árbol de cuya raíz fluía el manantial   
aromático partiéndose en cuatro brazos, y el  río que salía del jardín y “desde allí se 
repartía en cuatro brazos”. Pero en el relato de Pablo hay unas observaciones más que 
no están en el texto bíblico. Una de ellas se refiere al Espíritu Santo que descansaba en 
el árbol. Esta observación inmediatamente nos sugiere que el árbol mencionado es el 
Árbol de la Vida que a su vez es la definición alegórica del Espíritu Santo y, 
consiguientemente, también Edén la es. Esta conclusión se confirma tanto por el texto 
bíblico como por las escrituras apócrifas. 
   “Y él me puso”, dice el apóstol Pablo en el mismo Apocalipsis, “por encima del río, 
cuya fuente brotaba de la bóveda celeste, mientras que el río mismo bañaba toda la 
tierra alrededor. Y él me dice: Este río es océano. Y había allí una gran luz” (Ap. de 
Pablo). 4 Diciendo así, el apóstol en realidad está indicando que aquí se habla de Dios, 
ya que, según sus palabras, en una de sus epístolas, Dios “habita en una luz inaccesible, 
a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver” (1Tim 6: 16). El señala también 
que este río-océano sostiene sobre si la bóveda celeste, o el firmamento, es decir, 
representa aquella fuerza sobre la cual está fundado el cielo. La misma tiene que ver con 
el eje vertical, o espiritual, de la Cruz de Adán que es el verdadero firmamento que 
sostiene todo lo creado sobre el eje horizontal. “Y  me puso,” dice el apóstol Pablo, 
“encima de este río-océano que sostenía la bóveda celeste” (Apocalipsis de Pablo) 5 

    Las palabras del apóstol Pablo son afines a las de otra revelación dada al profeta 
Baruc que dice: “Me tomó y me condujo hasta el lugar donde está cimentado el cielo, en 
el que había un río que nadie puede atravesar, ni siquiera un soplo desconocido de todos 
los que puso Dios” (el Apocalipsis de Baruc. El primer cielo 2: 1) 6 

    Pues, el Río-Océano que sostiene el firmamento es el árbol de la Vida, sobre cual en 
la gran Luz habita el Espíritu Santo de Dios. Lo confirman también los textos 
canónicos. Por ejemplo, en el Apocalipsis de Juan se dice: “Luego me mostró el río de 
agua de Vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En 
medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de Vida, que dan fruto doce 
veces, una vez cada  mes; y sus hojas sirven de medicina para los gentiles” (Ap 22: 1-2). 
Aquí bajo “la plaza” que se extiende “a una y otra margen del río”, evidentemente, hay 
que entender el lecho del Río, o el tronco del Árbol de la Vida que abastece el paraíso 
en ambos lados del Río, es decir, en el Cielo y en la Tierra ligados por ese Árbol que es 
el Espíritu Santo. Lo que este Río es, de verdad, el Espíritu Santo y el Árbol de la Vida, 
atestigua Jesucristo Mismo que había dicho a sus apóstoles: “«Si alguno tiene sed, 
venga a mí, y beba el que crea en mí»,  como dice la Escritura: De su seno correrán ríos 
de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu al que iban a recibir los que creyeran  
 

------------------------ 

3. Ver la nota 1 de este capítulo: “And I saw there a beautiful tree of great size, on which the Holy Spirit, rested; and from the root 

of it there came forth all manner of most sweet-smelling water, parting into four channels. And I said to the angel: My lord, what is 

this tree, that there comes forth from it a great abundance of this water, and where does it go? And he answered and said to me: 

Before the heaven and the earth existed, He divided them into four kingdoms and heads, of which the names are Phison, Gehon, 

Tigris, Euphrates”. 

4. Ibid: “And he set me upon (6) the river whose source springs up in the circle of heaven; and it is this river which encircleth the 

whole earth. And he says to me: This river is Ocean. And there was then a great light.” 

5. Ibid: “and set me upon the river of the ocean that supports the firmament of the heaven.” 

6. Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y gnosticos por A. Piñero. EDAF 2007, p. 118. 
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en él, porque aún no lo tenían pues Jesús todavía no había sido glorificado” (Jn 7: 37-
39).  
    Eso significa que Edén es el Señor Mismo. Es por eso en Génesis se dice de Caín que 
“salió de la presencia de Yahveh, y se estableció en el país de Nod, al oriente de 
Edén” (Gen 4: 16), es decir, al oriente de la presencia de Dios. Eso revela el original 
hebreo de la Biblia, donde, según los conocedores del idioma hebreo, “en Eden, al 
oriente” literalmente se traduce como “en Edén, ante la Presencia” 7 (se refiere a la 
 presencia de Dios). Mientras tanto “ante la presencia de Dios” significa “en la Gloria de 
Dios”, es decir, en aquel lugar, adonde Él mira viendo su propio reflejo gracias a la 
pureza del Espíritu Santo que de Él emana y a Él refleja. Por eso “salir de la presencia 
de Yahveh” es lo mismo que salir de la Gloria del Señor, o no verlo más. 
    De ahí podemos concluir que tienen razón aquellos conocedores del texto hebreo, 
quienes la raíz de la palabra “Edén” vinculan con el “placer”, o “delicia”, ya que son 
propios al Espíritu Santo.  
    Entonces, Edén es la Presencia del Señor reflejada en el jardín paradisíaco a 
través del Espíritu Santo que emana del Trono Divino como el Río-Océano y 
después se divide en cuatro corrientes para la irrigación y el sustento del jardín de 
Dios. Esos corrientes abastecen la unión vital del Cielo y de la Tierra y por eso los 
cuatro juntos  son un sinónimo de la Vida. Así, sobre lo cultivado en Edén se puede 
decir cultivado en las Aguas de la Vida. De ahí encontrarse en Edén significa nadar 
en las aguas de la Vida, o vivir ante la Presencia de Dios. 
    Lo dicho deja claro que Edén se encuentra fuera del tiempo, es decir, Él no es creado. 
El apóstol Pablo  lo atestigua directamente en la cita ya presentada arriba, cuando señala 
que el agua que salía de Edén fue dividida en cuatro principados antes de la creación 
del Cielo y de la Tierra (Ap. de Pablo) 8 

    De ahí está claro, primero, que Edén precede al paraíso y, segundo, que bajo los 
brazos o corrientes se entienden determinados principados. A propósito, también en el 
texto bíblico esos ríos o brazos, literalmente significan principados (rashim hebreo). En 
el Nuevo diccionario bíblico Ceteza por  Douglas, J.D. leemos: “Los eruditos 
interpretan de diferentes maneras la palabra rosh , cabeza, parte superior, principio, 
como el comienzo de un brazo, como en un delta, que corre aguas abajo, o el 
nacimiento o empalme de un tributario que va aguas arriba. Cualquiera de las dos 
interpretaciones es posible, aunque la última es quizás la más probable”.9    
    La mayoría de ellos al tomar como punto de referencia el significado literal del texto, 
busca antes de todo la situación geográfica de estos ríos en la tierra, mientras que es más 
importante primero entender, qué es lo que estos ríos representan. El análisis de 
aquellos lugares del texto bíblico, donde esos ríos se mencionan, nos permite ver en 
ellos determinadas fuerzas que con su colaboración abastecen la prosperidad del paraíso 
y a los que podríamos llamar los cuatro pilares de la Vida. 
    Entonces, sin olvidar que todos ellos surgen de Edén, nos dirigiremos ahora al texto, 
para entender el carácter y el significado de cada uno de ellos. En el Génesis se dice que 
“El uno se llama Pisón: es el que rodes todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de 
aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama 
Guijón: es el que rodea el país de Kus. El tercer río se llama Tigris: es el que corre al  
oriente de Asur. Y el cuarto río es el Eufrates” (Gen 2: 11-14). 
 
------------------- 
7. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000 

8. Ver n.1 

9. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza... Eden, huerto de Dios. II. Los ríos. 
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    Los estudiosos que buscan la situación geográfica de estos ríos lograron identificar 
sólo los dos de ellos, a saber: Tigris (Hiddekel  hebreo) y Eufrates. En cuanto a los otros 
dos ríos, es decir, de Pisón y Guijón, existen distintas suposiciones a las que, sin  
embargo, según la opinión general, no se puede considerar convincentes. 10 

    Pero dejemos el punto de vista geográfico, histórico y arqueológico con el que se 
dirigen casi todos los investigadores bíblicos, porque nada nos dan (como en el caso de 
Pisón y Guijón) o dan muy poco (como en el caso de Tigrís y Eufrates), y nos 
concentremos sobre los objetivos y prioridades de Dios respecto al hombre, es decir, 
consideremos los textos sagrados desde el punto de vista de su contenido intrínseco, 
intentando descifrar la alegoría de casi cada palabra tanto de la Biblia como la de 
algunas escrituras apócrifas. Para eso  antes de  todo compararemos la información del 
fragmento citado arriba respecto a cada uno de esos ríos, con la del Eclesiástico, donde 
también se mencionan los mismos ríos y, lo que es importante, se mencionan en la 
descripción de Dios. He ahí que es lo que se dice el Eclesiástico respecto a la sabiduría 
Divina: “la que inunda de sabiduría como el Pisón, como el Tigris en días de frutos 
nuevos; la que desborda inteligencia como el Éufrates, como el Jordán en días de 
cosecha; la que rebosa doctrina como el Nilo, como el Guijón en días de vendimia. El 
primero no ha acabado aún de conocerla, como tampoco el último la ha descubierto 
aún.” (Si 24: 25-28).  
    Como vemos, aquí Pisón y Tigris se vinculan con la sabiduría y con frutos nuevos; 
Éufrates, con la inteligencia y los días de cosecha; y Guijón, con  la luz de la 
enseñanza y días de vendimia. Ahora intentemos considerarlos desde el punto de vista 
de sus relaciones. 
 

Pisón y Tigris 
 
    Sobre el río Pisón, como hemos visto, se dice que “rodea todo el país de Javilá, donde 
hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice”.    
    Del país Javilá nada sabemos otrosí, naturalmente, que es rica de oro, de piedras 
preciosas (onice) y, aparentemente, del bálsamo o de las resinas aromáticas (bedelio). 11 
En la Biblia el oro, las piedras preciosas y los bálsamos simbolizan sabiduría en la que 
están vestidos los habitantes del paraíso, es decir, los hijos de Dios. Se puede traer 
muchos ejemplos de eso, pero me limitaré sólo por algunos. El oro caracteriza la 
vestidura, es decir, la gloria de los hijos de Dios. Como dice el salmista, “Toda 
espléndida, la hija del rey, va adentro, con vestidos en oro recamados” (Sal 45: 14), 
“pues adorno de oro es su yugo,” continua el Ecclesiastico,  “y sus cadenas cordones de 
jacinto. Como vestidura de gloria te la vestirás, te la ceñirás cual corona de júbilo.” (Si 
6: 30-31). Lo mismo atestigua también el profeta Ezequiel a través del cual Dios dice a 
Satanas: “En Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas 
formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, 
malaquita, esmeralda; en oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, 
aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había 
hecho yo, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego” (Ez 28: 
13-14).  
    Particularmente, ónice, dimanado de los fragmentos que siguen, significa aquel ente 
que está vestido en el indumento de oro, es decir, lo más probable, el espíritu de los  
 

------------------------- 

10. Ibid. 

11. Ese nombre encontramos también entre los descendientes de Sem (Gen 10: 29) y de Cam/n  (Gen 10: 7) 
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hijos de Dios, pues el Señor Mismo le dio recado a Moisés: «Tomarás dos piedras de 
ónice, sobre las cuales grabarás los nombres de los hijos de Israel: seis de sus nombres 
en una piedra y los seis restantes en la otra, por orden de nacimiento. Como se tallan las 
piedras y se graban los sellos, así harás grabar esas dos piedras con los nombres de los 
hijos de Israel; las harás engarzar en engastes de oro. Después pondrás las dos piedras 
sobre las hombreras del efod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de 
Israel.”(Ex 28: 9-12). Significa que el ónice es lo que se pone sobre las hombreras del 
efod, o lo que se viste en el indumento de oro: “piedras de ónice y piedras de engaste 
para el efod y el pectoral.” (Ex 25: 7), es decir, para el ropón. 
    Y lo que se refiere al bedelio, éste en la Biblia se asemeja a la maná del cielo que es 
la comida de los hijos de Dios: “El maná era como la semilla del cilantro; su aspecto 
era como el del bedelio.” (Num 11: 7). El significado del último se explica de distintas 
maneras. Unos creen que el bedelio es una joya, piedra preciosa, otros piensan que es 
una resina aromática.12  Pero en el lenguaje alegórico de la Biblia esa diferencia no es 
tan sustancial, porque las piedras y resinas se igualan: si, por ejemplo, en el fragmento 
presentado arriba el ónice se llamaba “piedra”, en el fragmento que cito abajo  es 
“resina aromática”: “Cual cinamomo y aspálato aromático he dado fragancia, cual 
mirra exquisita he dado buen olor, como gálbano y ónice y estacte, como nube de 
incienso en la Tienda.” (Si 24: 15). Pero de una o de otra forma ellos son los atribudos 
de la sabiduría, es decir, son el “buen olor” del Espíritu Santo.  
    Así, bajo el Pisón se entiende el Santo Espíritu de la Sabiduría Divina. Eso 
significa que lo mismo debe significar también la palabra pisón. 
    Pero la interpretación literal de las palabras de Dios ha llevado a la gente a adorar al 
becerro de oro y las piedras preciosas. El lenguaje de Dios es una piedra de tropiezo 
para sus hijos, con la cual Él prueba sus almas, mostrándoles sus propensiones. 
    Consideremos ahora el significado del río Tigris, que en la Biblia figura como 
Hiddekel (Jidekel). 
    Según el Diccionario bíblico de  Duglas, el nombre  Hiddekel procede de idiqlat 
acadio que equivale a idigna sumerio, es decir, al río “que siempre corre”. Del río 
Hiddekel/Tigris, además de que “inunda de sabiduría” (Si 24: 25), se dice que “corre al 
oriente de Asur” (Gen 2: 14). Lo menciona también el profeta Daniel que cuenta: “El 
día veinticuatro del primer mes, estando a orillas del río grande, el Tigris, levanté los 
ojos para ver. Vi esto: Un hombre vestido de lino, ceñidos los lomos de oro puro” (Dn 
10: 4-5). 
    Se conoce que los lomos en el lenguaje bíblico simbolizan fuerza, pues leemos: “Se 
ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos” (Pv 31: 17). O en otro lugar: “Entonces 
el rey cambió de color, sus pensamientos le turbaron, las articulaciones de sus caderas 
se le relajaron  y sus rodillas se pusieron a castañetear” (Dn 5: 6), es decir las fuerzas le 
abandonaron. Y, como lo ve de otros lugares de la Biblia, esa fuerza es constructiva. He 
ahí, por ejemplo, como Dios Mismo lo atestigua: 
   “Y le llamó Israel. Díjole Dios: «Yo soy El Sadday. Sé fecundo y multiplícate. Un 
pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas” 
(Gen 35: 10-11). 
    Aquí por un poco tiempo nos alejaremos del tema, para entender la alegoría que usa 
Dios respecto a la fuerza. De la cita presentada se ve  que esa fuerza se vincula con la 
carne: “Están mis lomos túmidos de fiebre, nada hay sano ya en mi carne” (Sal 38: 8).  
  
---------------------   
12. «Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия» архимандрита Никифора, 1891 год.[La Enciclopedia 

bíblica del archimandrita Niquifor, 1891] 
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    Como se sabe, después de la caída del hombre la fuerza de la carne se volvió contra  
Dios, porque se subyugó al espíritu ajeno a Dios, del que nos habla Él Mismo diciendo: 
“amontonaste oro como estaño, como plomo multiplicaste plata. Mas reclinaste tu 
costado en mujeres, y te dejaste dominar en tu cuerpo. Pusiste así tacha a tu gloria,  y 
profanaste tu linaje, acarreando la ira sobre tus hijos y llenándoles de aflicción por tu 
locura, hasta quedar partida en dos la dinastía y surgir de Efraím un reino apóstata” (Si 
47: 18-21).  
    El reparto  que aquí está mencionado, refiere al reparto de los principios espiritual y 
carnal. La fuerza del principio carnal, que se rebeló contra el Espíritu Santo, se compara 
por Dios con la fuerza del Behemot o del cocodrilo. He ahí, por ejemplo, cómo Él 
describe al Behemot en su palabra dirigida a Job: 
   “Mira a Behemot, creatura mía, como tú. Se alimenta de hierba como el buey. Mira su 
fuerza en sus riñones, en los músculos del vientre su vigor. Atiesa su cola igual que un 
cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan. Tubos de bronce son sus vértebras; sus 
huesos, como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios: su autor le procuró su 
espada” (Job 40: 15-19).   
    Es la fuerza de la que aprovechó el espíritu “apóstata” en su loca lucha con Dios. Por 
eso en el  Eclesiástico se dice:  
   “Y el Señor no se tardará, ni tendrá con éstos más paciencia, hasta no haber 
machacado los lomos de los sin entrañas, y haber tomado venganza de las naciones” (Si 
35: 19-20). 
    Como veremos en seguida, justamente con este espíritu de la fuerza está vinculada la 
referencia de Asiria relacionada con Tigris (Hiddekel).  
    Al considerar todos los lugares del Antiguo Testamento referidos a Asiria, he notado 
que en la boca de los reyes asirios Dios pone las palabras del ángel que rebeló contra Él, 
es decir, las de la serpiente antigua. He ahí un muy buen ejemplo de esto:  
   “No escuchéis a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria: Haced paces conmigo, 
rendíos a mi y comerá cada uno de su viña y de su higuera, y beberá cada uno de su 
cisterna, hasta que yo llegue y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de trigo y 
de mosto, tierra de pan y de  viñas, tierra de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. 
Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo: “Yahveh nos librará.”” (2R 
18: 31-32; Is 36: 16-18). 
    Prestemos atención al hecho que el rey asirio se contrapone al Señor, a Quién confía 
Ezequías, y usando el vocabulario Divino – a saber: las imágenes de viña, higuera, miel, 
aceite, vinculadas con el paraíso, - promete a todos, quienes le sometan a él, las bienes 
de otra tierra y la inmortalidad, es decir, se hace pasar por Dios. Y sus palabras, de 
hecho, son las mismas, con las cuales la serpiente antaño ilusionaba a Eva 
aconsejándola no creer en Dios, mas creer a ella. 
    En otro lugar nuevamente, como si compitiendo con Dios y confirmando su propia  
fuerza, el rey asirio dice: “«Con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, 
porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, sus almacenes he 
saqueado, y he abatido como un fuerte a sus habitantes. Como un nido ha alcanzado mi 
mano la riqueza de los pueblos, y como se recogen huevos abandonados, he recogido yo 
toda la tierra, y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara.» (Is 10: 13-14). 
    Vemos, como tentado por su propia fuerza que lo ayudó de apoderarse de las riquezas 
de los otros pueblos y como si compitiendo con Dios en la sabiduría e inteligencia, el 
rey dice: “porque soy inteligente” y pretende apoderarse sobre toda la creación Divina, 
para afirmar su predominio sobre el Creador. Y con todo no se da cuenta que él es sólo 
un instrumento en las manos de Dios, que sirve para la condenación de los proyectos 
infames que tiene. 
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   “¡Ay, Asur, bastón de mi ira”, le dice el Señor, “...  ¿Acaso se jacta el hacha frente al 
que corta con ella?¿o se tiene por más grande la sierra que el que la blande? ¡como si la 
vara moviera al que la levanta!¡como si a quien no es madera el bastón alzara!” (Is 10: 
5, 15). 
    Lo que bajo el rey de Asiria se entiende la fuerza que rebeló contra Dios, se ve 
también de las siguientes palabras de Ezequias, el rey de Juda, que dijo sobre él: “Con él 
está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahveh nuestro Dios para ayudarnos y 
para combatir nuestros  combates” (2 Cro 32: 8). 
    Aquí vemos la contraposición del “brazo de carne”, es decir, de la fuerza de la carne, 
al Espíritu Santo. Pero Dios de la siguiente manera predice  el final de ésta 
contraposición:  
   “Pues que te alzas airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, voy a poner 
mi anillo en tus narices, mi brida en tu boca, y voy a devolverte por la ruta por la que 
has venido” (2R 19: 28). 
    Sin embargo en la Biblia los conceptos relacionados con Asiria y Egipto se vinculan. 
Es significativo que ambos países representan a los avasalladores de Israel, es decir, de 
los hijos de Dios. Dirigiéndose al faraón egipcio, Dios, de hecho, habla con el mismo 
ángel caído:  “Habla y di: Así dice el Señor Yahveh: Aquí estoy contra ti, Faraón, rey de 
Egipto, gran cocodrilo, recostado en medio de sus Nilos, tú que has dicho: «Mi Nilo es 
mío. Yo mismo lo he hecho.» Voy a ponerte garfios en las quijadas, pegaré a tus 
escamas los peces de tus Nilos, te sacaré fuera de tus Nilos, con todos los peces de tus 
Nilos, pegados a tus escamas” (Ez 29: 3-4).  
    El significado de la correlación mística de  Egipto-Asiria  se ve también y muy 
claramente de los dos siguientes fragmentos del texto bíblico:  
   “Yahveh herirá a Egipto, pero al punto le curará. Se convertirán a Yahveh, y él será 
propicio y los curará.  Aquel día habrá una calzada desde Egipto a Asiria. Vendrá Asur a 
Egipto y Egipto a Asiria, y Egipto servirá a Asur. Aquel día será Israel tercero con 
Egipto y Asur, objeto de bendición en medio de la tierra, pues le bendecirá Yahveh 
Sebaot diciendo: «Bendito sea mi pueblo Egipto, la obra de mis manos Asur, y mi 
heredad  Israel.»” (Is 19: 22-25). 
    Y también: “ Será abatido el orgullo de Asur, y el cetro de Egipto llegará a su fin” 
(Zac 10: 11).  
    Aquí del primer fragmento está claro que el Señor bendice su pueblo (personificado 
por Egipto), creado de sus manos (personificado por Asiria) y a quién pertenece la 
heredad de Dios (personificado por Israel). En otras palabras, cuando haya abatido el 
orgullo de la carne, la misma entrará en la unión matrimonial con el Espíritu de Dios y 
se convertirá en su morada.] 
    Así, dimanando del reversible, podemos concluir: si Pisón personifica al Santo 
Espíritu de Dios, entonces Tigris (Hidekel) simboliza su fuerza. Sin embargo los 
mismos principios proyectados sobre el hombre en su estado de caída, en las imágenes 
terrenales de Asiria (Tigris) y Egipto (aparentemente, Pisón) se presentan en  una forma 
tergiversada, o como en un espejo deformante, porque en el lugar del Santo Espíritu de 
Dios bajo su nombre actúa el “apóstata”, es decir, el espíritu impuro que sustituye la 
fuerza de Dios por la fuerza destructor del orgullo. Es por eso que dice Dios por la boca 
del profeta Zacarías: “Será abatido el orgullo de Asur, y el cetro de Egipto llegará a su 
fin” (Zac 10: 11).  
    En relación con esto la palabra Hiddekel debe significar algo como   “fuerza 
constructiva”. Por eso es muy probable que precisamente a esa raíz con el mismo 
sentido la veamos conservada en algunas lenguas vivas y muertas. Por ejemplo, la 
podemos percibir, como creo, en edaes frigio, que significa “él estableció” y donde la 
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raíz dhé  significa “poner, establecer”. La podemos presumir también en handai hitita 
que significa ordenar, preparar, reunir, conservar el matrimonio. De la misma raíz, 
posiblemente, se originó asimismo la palabra hitita  hûda que significa: celeridad”, 
“capasidad de luchar”. Es probable también que con la misma raíz este vinculada la 
palabra hatã  en la lengua de los indígenas americanos Guarini, la que significa 
“firme”, “fuerte”, como la firmeza y fortaleza de Dios. 
    Al considerar esos dos principios, pasaremos ahora al tercero que se llama Guijón. 
  

Gihon hebreo o Guijón griego 
 

    Al comparar los dos fragmentos citados arriba (Gen 2:10-14 y Si 24: 25-28), en los 
cuales se relata del río Gijón, vemos, primero, que el mismo “rodea el país de Kus” y, 
después, que se vincula con la doctrina de Dios y con la cosecha de uvas de vino, 
porque se ha dicho sobre la sabiduría de Dios: “que rebosa doctrina como el Nilo, como 
el Guijón en días de vendimia”. 
    Ya sabemos, que su situación geográfica no es conocida. Tampoco conocemos algo 
sobre el país de Kus al que el río rodea, sin contar que en la Biblia bajo el nombre Kus 
varias veces se menciona un pueblo, cuya identificación  no ha sido lograda.13 Sin 
embargo, el punto, por supuesto, no es tanto la identificación del pueblo, como el 
sentido de la palabra. Y definirlo nos ayuda el contexto de los fragmentos que 
consideramos. 
    Antes de todo prestemos atención al hecho que Guijón se compara con la doctrina 
que se rebosa en días de vendimia. En cuanto al vid, éste a menudo  se menciona en la 
Sagrada Escritura, especialmente, en el Nuevo Testamento. En las parábolas de 
Jesucristo, por ejemplo, la “viña” simboliza el Reino de Dios, mientras que la “vid” es 
como se llama a si Mismo Jesucristo que ha dicho:  “«Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da 
fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios  gracias a la Palabra 
que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el 
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco 
vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que 
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis 
hacer nada. Si alguno no permanece en mí,  es arrojado fuera, como el sarmiento,  y se 
seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden” (Jn 15: 1-6).  
    Es evidente que bajo la vid se entiende el Árbol de la Vida que es el Espíritu y  la 
Palabra de Dios. Y por eso, cuando Jesús dice: “Permaneced en mí, como yo en 
vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí”, - eso hay que entender como 
permaneced en el Espíritu de la Palabra de Dios, entonces la tierra se convertirá en el 
paraíso. En esto está la esencia de la doctrina que Él rebosa  y con esto debe ser 
vinculada también la etimología del nombre Guijón. Hablando del mismo río, Josefo 
Flavio en sus “Antigüedades judías” decía que Guijón pasa por Egipto y significa “el 
que corre hacia nosotros del Oriente”. Aunque, según otro investigador, Guijón 
significa sólo “el que corre hacia nosotros”.14 Pero aquí hay que notar, que la doctrina 
Divina siempre se vincula con el Oriente y por eso, más razón debe tener Josefo Flavio, 
 

--------------------------------- 

13. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000. 
14. Н.А.Морозов. Пророки. От. Х (Флавий) Легендарные географии и легендарные истории древнего мира. (N.A. Morozov. 

Profetas. De Josefo (Flavio). Geografías legendarias y historias legendarias del mundo antiguo. 
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él  que relacionó la etimología de la palabra con el Oriente. De ahí se aclara que Guijón 
rebosa la doctrina sobre el Reino de Dios, o el paraíso, y dicho en otras palabras, 
representa la Ley de la Vida. Y si es así, entonces con el paraíso debe vincularse 
también el país Kus al que  Gijón rodea. Desde este punto de vista me parece interesante 
el hecho que en arameo el paraíso se llame Mshunia Kustha; 15 y en quechua, la palabra 
Kusi es un adjetivo que significa  “alegre”, “contento”, “felíz”, “joven”.16 No hay 
duda en lo que el mismo origen tiene  también la palabra rusa “kushcha” que se usa 
como la definición del jardín paradisíaco (raiskaia kushcha). 
    Como se ve, el significado de esa palabra coincide con las definiciones que 
caracterizan el paraíso y la  vida paradisíaca. Todo lo dicho explica el hecho que el 
Señor plantó el jardín “en Edén, al oriente” (Gen 2: 8). 
    Como he mencionado en otro lugar, a la protolengua de la humanidad se puede 
compararla con una gran piedra de cristal que en los tiempos de la Confusión de Babel 
se rompió en muchísimos pedacitos, cada de los cuales es una parte de la piedra antaño  
íntegra. Por eso buscando la etimología de las palabras, los lingüistas deberían salir de 
los limites de una familia lingüística, para buscarla en todas las  lenguas vivas y 
muertas, dirigiéndose antes de todo por su significado y sólo después por  su cuadro 
fonético. Con todo, es muy importante tener el punto de partida precisamente bíblico, ya 
que la Biblia es la fuente de la Palabra de Dios que yaceen el fondo de la Creación. 
    Lo que Guijón está vinculado con el paraíso, es decir con el concepto de la tierra 
santa de Dios, indirectamente atestigua también el hecho que, según la Biblia, cerca de 
Guijón o incluso en Guijón vivía el sacerdote Sadoq a quién el rey David pidió ungir a 
su hijo Salomón como el rey de Israel: 
   “Dijo el rey David: «Llamadme al sacerdote Sadoq, al profeta Natán y a Benaías, hijo 
de Yehoyadá.» Y entraron a presencia del rey. El rey les dijo: «Tomad con vosotros a 
los veteranos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón sobre mi  propia mula y 
bajadle a Guijón. El sacerdote Sadoq y el profeta Natán le ungirán allí como rey de 
Israel, tocaréis el cuerno y gritaréis: “Viva el rey Salomón.”” (1R 1: 32-34). 
    En relación a eso se resulta muy interesante la persona del sacerdote Sadoq, a quien 
Dios destaca entre otros, pues dando instrucciones para el levantamiento del templo, 
ordenó elevar su santuario en la parte dedicada a Él Mismo y reservarlo para “los 
sacerdotes consagrados, aquellos de entre los hijos de Sadoq”, quienes, como dice, 
“cumplieron mi ministerio, y … no se descarriaron  al descarriarse los israelitas, como 
se descarriaron los levitas” (Ez 48: 9-12) 
    Esos fragmentos una vez más manifiestan que la “doctrina” que simboliza el río 
Guijón, es el cimiento sagrado del paraíso, o la Palabra de Dios. 
    Así, se puede afirmar sin ninguna duda, que el nombre del río significa la 
doctrina, o la Palabra de Dios. De ahí viene también su etimología. La palabra 
guión  se  conservó en la lengua español como: guía,  en este caso, referida a la 
doctrina. En otras palabras, Guijón – es la enseñanza de Dios, es aquella Verdad, 
aquella Palabra en la cual se mantiene el Reino de Dios y la que el Creador ha 
dado a sus hijos-pecadores como guía en el camino del regreso a la Vida. 
    Ahora nos dirigiremos al último río que se llama Eufrates. 
 

 

 

------------------------------- 

15. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai. 

http://doormann.tripod.com/index.htm 
16. HUA  DE  SANTIAGO DEL ESTERO DICCIONARIO QUICHUA – CASTELLANO Jorge R.Alderetesб 1977  

http://doormann.tripod.com/index.htm
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Éufrates  (y prat) 
 

    Antes de todo reparemos en el hecho que Éufrates es el único río entre los cuatro 
destacados, al que el fragmento de la consideración (Gen 2: 11-14) no vincula con nada. 
En el simplemente se dice: “Y el cuarto río es el Éufrates”. Mientras tanto  el 
Eclesiástico añade refiriéndose a la Sabiduría: “la que desborda inteligencia como el 
Éufrates, como el Jordán 17 en días de cosecha” (Si 24: 26). 
    En otras lugares de la Biblia Éufrates se define como “Río Grande” (p. ej., Gen 15: 
18) o simplemente “Río” (p.ej., Ex 23: 31).  
    De la etimología del nombre Éufrates en el Diccionario bíblico de Duglas se dice que 
su “forma hebrea es p’rat (p. ej. Gn. 2.14; 15.18), derivada del ac. purattu, que 
representa al sumerio buranum, y la forma neotestamentaria Éufrates (Ap. 9.14; 16.12)” 
    Como vemos, esa etimología no aclara mucho el sentido de la palabra. Pero si la 
consideremos desde el punto de vista del comunicado en el Eclesiástico, donde ese río 
se asocia con la inteligencia, entonces estaría claro que su significado debemos buscar 
en relación con la inteligencia Divina, pues sólo Dios es la Suprema Inteligencia. Y ese 
punto de vista inmediatamente revela en Éufrates la raíz ar, al que dediqué mi libro 
“Ararat enigmático”. Aquí eufr , o su alternación er, es el mismo eur, evr o ar que 
indican a Dios, mientras que toda palabra Éufrates , sin duda, representa una de las 
derivaciones del nombre Ararat, al que, en dado caso, se puede explicar como 
“abundancia del Espíritu Santo (Air-arat) y como el manantial o la puerta del Espíritu. 
De ahí está claro que los sentidos profundos de esas palabras están interrelacionados. 
Un argumento más que lo afirma yo lo veo en el hecho que una de las definiciones 
hitito-hurritas del río Eufrates es Uratta. 19 Por eso no es casual que en la Biblia todas 
las batallas más decisivas y grandes tengan lugar cerca del río Éufrates. 
   “David batió a Hadadézer, hijo de Rejob, rey de Sobá, cuando iba a imponerse su 
dominio en el Río” (2S 8: 3). Aquí, como también en Ex 23: 31, se trata del río  
Éufrates 20 y la victoria es de aquellas batallas que simbolizan la victoria  de Dios en su 
lucha con el diablo – en la lucha que durará hasta que el Señor no lo haya destruido 
completamente, y lo haya hecho también cerca del río Éufrates: “al norte, a la orilla del 
Eufrates, tropezaron y cayeron” , profetiza  Jeremías respecto a los enemigos de Dios, a 
los que, en dado caso, representa Egipto. (Jr 46: 1-6). 
   Diciendo de otra manera, Éufrates será la piedra de tropiezo para los enemigos de 
Dios. Eso se ve también del siguiente fragmento, donde se escucha una clara alusión en 
Satanás que rebeló contra Dios y que pretende subir a las alturas Divinas y ahí 
establecer su trono: “¿Quién es ése que como el Nilo sube”, leemos en el Libro de 
Jeremías, “y como los ríos de entrechocantes aguas? Egipto como el Nilo sube, y como 
ríos de entrechocantes aguas. Y dice: «Voy a subir, voy a cubrir la tierra. Haré perecer a 
la ciudad y a los que viven en ella. Subid, caballos, y enfureceos, carros, y salgan los 
valientes de Kus y de Put que manejan escudo, y los ludios que asestan el arco.» Aquel 
día será para el Señor Yahveh, día de venganza para vengarse de sus adversarios. 
Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre; pues será la matanza de 
Yahveh Sebaot en la tierra del norte, cabe el río Eufrates”. (Jr 46: 7-10). 
 

--------------------------- 

17. Como veremos abajo, los ambos nombres se refieren al mismo río. 

18. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000. 

19. Juan Manuel Gonzáles Salazar- El curso del río Eufratés y su valor simbólico entre los hititas de Anatolia (segunda mitad del II 

Milenio a. C, p. 13.: revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI9797110011A.PDF 
20. Ver la nota correspondiente en la Nueva Biblia de Jerusalén. Revisada y aumentada. – Desclée De Brouwer, Bilbao 1998. 
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    Egipto aquí, como ya sabemos, significa el reino del espíritu hostil a Dios, el reino 
que definitivamente caerá en el “día de venganza” de Yahveh. La matanza tendrá lugar  
“cabe el río Eufrates” y además “en la tierra del norte”. Esa última indicación nos 
sugiere que Éufrates respecto a los tres restantes ríos representa también el Norte, de 
cuyo significado simbólico he hablado en relación con Adán. 
    Lo que Éufrates es la fuerza que representa la Inteligencia victoriosa de Dios se ve 
claramente de las siguientes palabras del Creador, dichas al profeta: 
   “Luego, en acabando tú de leer en voz alta ese libro, atas a él una piedra y lo arroja al 
Eufrates, y dices: “Así se hundirá Babilonia y no se recobrará del mal que yo mismo 
voy a traer sobre ella.”” (Jr 51: 63-64). 
    Éufrates ocupa el lugar principal también en el Apocalipsis de Esdras. Se representa 
aquel límite, donde se encontrarán las fuerzas del bien y del mal. Cerca de Éufrates 
tendrá lugar el último combate entre estas dos fuerzas, después del cual el mal será 
eliminado para siempre. He ahí, cómo lo describe Esdras: 
   “Y la otra muchedumbre pacífica que le viste llamar hacia sí, son las diez tribus que 
fueron llevadas cautivas de sus tierras en días del rey oseas, al cual llevó cautivo 
Salmanasar, rey de los asirios, y los llevó al otro lado del rio y a tierra extranjera. Ellos 
tomaron la determinación de abandonar a la multitud de los gentiles e irse a otra región 
donde nunca habitó el género humano; y observar allí su ley que no observaron en su 
patria. Y penetraron por los  estrechos donde comienza el río Eufrates. Pues realizó 
entonces prodigios el Altísimo y detuvo la corriente del río hasta que pasaran. Por 
aquella región había un camino largo de año y medio y se llamaba la región de  
Arsareth 21. Habitaron entonces allí hasta los últimos tiempos y ahora cuando 
comiencen a venir de nuevo, de nuevo detendrá el Altísimo la corriente del río para que 
puedan pasar” (4 Esdras 13: 39-48). 
    De lo dicho se queda claro que Éufrates es también aquel limite que separa mundos, 
ya que, como he escrito en el “Ararat enigmático”, bajo Arsareth se entiende Jerusalén 
celestial, y, como hemos visto ahora, bajo Éufrates, la suprema inteligencia de Dios 
encarnado en Jesucristo que “se propaga”, o “se extiende” sobre la tierra y condiciona 
su fructificación y cosecha abundante. Lo dicho coincide con la comunicación del 
Evangelio apócrifo de Felipe, según lo cual los siríacos, teniendo en cuenta a Jesucristo 
como Eucaristía, lo llaman “«Pharisatha», que quiere decir «aquel que está extendido»” 
(Ev.s.Fel 53). Con la extención está vinculada también la famosa parabola de Jesucristo 
sobre la levadura, en la que Él dice:  
   “El Reino de los Cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 
tres  medidas de harina, hasta que fermentó todo” (Mt 13: 33). 
    Partiendo de esas observaciones se puede decir, que spread ingles con el significado 
de “propagación”, “extención”, y sprvel armenio que también se traduce como 
“extenderse”, son derivaciones lingüísticas de la palabra Éufrates. 
    Así, hemos considerado todos los cuatro ríos desde el punto de vista de la etimología 
de sus nombres y basándose en el sentido que tienen en el texto bíblico. Aunque 
muchos de los ejemplos citados ya se refieren al hombre caído y por eso testifican la 
alteración de la Verdad, la conclusión lógica inversa permite entender, en qué consiste  
 
------------------- 
21. Es la versión latina traducida por Dr. Félix Torres Amat y revisada y anotada por el Mons. Dr. Juan Straubinger. – “La Sagrada 

Biblia” Publicada por Padres del Verbo Divino, tomo IV. Apéndices de la Vulgata. En las versiones siríaca y árabe-2 “Arsareth” es 

presentada en su derivación lingüística “Arzal”;  y en la árabe, en la “Aksarârâ Kazarawin”. Ver la nota (m) al capítulo XIII de esa 

escritura, en el Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto al español por Juli 

Peradejordi. (Barcelona: Editorial 7 ½, 1980).Versificación arreglada; o en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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la Verdad intacta de Dios. 
    Antes de todo vemos que el río Éufrates simboliza la Inteligencia del Señor; el 

Guijón, su Palabra; el Pisón, su Espíritu de Sabiduría y el Tigris (Hidekel), su Fuerza. 
    Todo esto nos muestra que en el fondo de Edén, igual que en el fondo de Adán, está 
la Cruz. Si Éufrates – la Inteligencia de Dios – se simboliza por el Norte y si Guijón – la 
Palabra de Dios, o el paraíso, - como se sabe, se encuentra en el Oriente, entonces Pisón 
que personifica al Espíritu Santo nacido de la Inteligencia, debería hallarse en el Sur, 
mientras que Tigris que personifica la fuerza de Dios estaría vinculado con la Palabra 
de Dios, es decir, con Guijón, ya que la Palabra es aquella fuerza que todo crea. Y el 
cuadro relativo sería: 

 
Éufrates (Inteligencia) 

Tigris (Fuerza)   ------------------- Guijón (Palabra)   
Pisón (Espíritu Santo)   

    Aquí también vemos el eje vertical de Inteligencia-Espíritu y el eje horizontal de 
Palabra-Fuerza. Para con el uno al otro ellos representan el principio espiritual y el 
material. En relación con esta cruz parece interesante la simbólica distribución de oro, 
mirra  e incienso los que Adán y Eva, según uno de los apócrifos, hicieron en la cueva 
de los Tesoros ya fuera del paraíso. En el leemos: 
   “Allí colocaron al oro en la zona sur de la cueva, el incienso en la parte oriental y la 
mirra a la occidental, al norte se encontraba la entrada de la cueva” (1 Libro de Adán y 
Eva XXI: 7) 22 

    Entonces esquemáticamente la distribución se ve así: 
 

Entrada de la cueva 
Mirra -------------------------- Incienso 

Oro 
    Como vemos, el episodio presentado sorprendentemente concuerda con el relato 
bíblico sobre cuatro ríos que salen de Edén para regar el paraíso. El oro representa al 
Espíritu Santo que Adán y Eva despreciaron; el incienso indica la Palabra de Dios que 
ellos desobedecieron; el mirro simboliza la fuerza que perdieron y la entrada desde el 
Norte significa que quisieron sustituir a Dios que vive en el “Norte”. 
    Además son los tres tesoros que los reyes magos trajeron al niño Jesús en señal de la 
restauración de lo que fue violado (Mt 2: 11). 
    Entonces, Edén denota a Dios, su Espíritu, su Gloria y su fuerza. A estos cuatro 
principados Jesús alegóricamente denomina como “agricultura” del mundo o “economía 
de Dios”:    “La agricultura de (este) mundo”, dice, “está basada en cuatro elementos: se 
recolecta partiendo de agua, tierra, viento y luz. Asimismo la economía de Dios depende 
de cuatro (elementos): fe, esperanza, amor y conocimiento. Nuestra tierra es la fe, en la 
que echamos raíces; el agua es la esperanza, por la que [nos alimentamos]; el viento es 
el amor, por [el que] crecemos; la luz [es] el conocimiento, por el que [maduramos]. 
(Ev.s.Fp 115) 
    Partiendo de sus palabras podemos enriquecer la Cruz de Edén aún con los siguientes 
conceptos:  

Éufrates (Inteligencia) (Luz) (Conocimiento) 
Tigris (Fuerza) (Mirra) (Agua) (Esperanza) ------- Guijón (Palabra) (Incienso) (tierra) (fe) 

Pisón (Espíritu Santo) (Oro) (Viento)  (Amor) 
 

-------------------------- 

22. El primer libro de Adan y Eva (apócrifo). – http://antepasadosnuestros.blogspot.com 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com/
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La Ciudad de Dios 
 
    Pero esos cuatro manantiales que salen debajo del Árbol de la Vida, tienen aún 

otros nombres que primera vez, parece, fueron presentados por el patriarca Enoc que 
cuenta: 
   “Entonces los hombres me sacaron de allí y me llevaron al tercer cielo, colocándome 
en medio del paraíso. Es éste un lugar de una bondad incomprensible, en el que puede 
ver toda clase de árboles en pleno florecimiento, cuyos frutos estaban en sazón y olían 
agradablemente. (Vi asimismo) alimentos de toda especie que habían sido traídos allí y 
despedían al bullir un aroma suavísimo. Y en el centro se encontraba el árbol de la vida, 
precisamente en el mismo lugar en que suele reposar el Señor cuando sube al paraíso.  
Este árbol, indescriptible tanto por su calidad como por la suavidad de su aroma, es de 
una hermosura superior a todas las cosas existentes. Por cualquier lado que se le mire 
tiene un aspecto como de color tojo y gualda, parece como de fuego y cubre todo el 
paraíso; (al mismo tiempo) participa de todos los demás árboles y de todos los frutos y 
tiene sus raíces dentro del paraíso, a la salida de la tierra.  El paraíso está situado entre la 
corrupción y la incorrupción. Allí brotan dos fuentes: de la una mana leche y miel (y 
de la otra) vino y aceite, formando cuatro caudales que discurren alrededor (del 
paraíso) plácidamente y salen al jardín del Edén entre la corrupción y la 
incorrupción. Desde allí siguen su curso subdividiéndose en cuarenta (meandros), 
atravesando palmo a palmo la tierra y observando la evolución de su ciclo como los 
demás elementos de la atmósfera. Allí no hay traza de árboles estériles, sino que todos 
y cada uno producen frutos sazonados y es un lugar de bendición” (Libro de los secretos 
de Enoc 5: 1-6) 
    En primera instancia, quiero notar que antes de la caída de Adán, es decir, mucho 
tiempo antes de Enoc, la corrupción no existía, por eso nos concentraremos por ahora en 
lo incorruptible. Prestemos atención al hecho que el Árbol “parece como de fuego y 
cubre todo el paraíso”, mientras que las manantiales que salen de su raíz se asemejan  a 
los “elementos de la atmósfera”. El último una vez más nos indica que bajo el Árbol de 
la Vida se entiende el Espíritu Santo de Dios, o, brevemente, el aire en que está hundido 
el paraíso. Y en cuanto a esos “elementos de atmósfera” (que manan leche, miel, vino y 
aceite), su significado se prevea de los muchos lugares de la Sagrada Escritura y de los 
apócrifos. Particularmente, sobre dos de ellos el apóstol Bernabé escribe: “de la haz de 
la tierra fue plasmado Adán. Ahora bien, ¿qué quiere decir lo de tierra que mana leche y 
miel?.... Pues ¿qué quiere decir la leche y la miel? Es que el niño se cría primero con 
miel y luego con leche; consiguientemente, de esta manera también nosotros, criados 
con la fe de la promesa y con la palabra divina, viviremos señoreando la tierra” 
(Epístola de Bernabé 6: 9-10,17), es decir, leche y miel significan candidez e inocencia 
del alma del hombre, pues la “tierra” de la cual él fue hecho, como hemos visto, es el 
alma del universo. En cuanto a la inocencia y candidez mismas, estas siempre son 
provistas de justicia y misericordia, pues todos son conceptos vinculados. Justamente 
por esa razón ellas aparecen en la visión de Enoc: “Allí vieron mis ojos su morada con 
los ángeles justos y su lecho con los santos. … y la justicia brotaba como agua ante 
ellos, y la misericordia como rocío por la tierra: así es entre ellos eternamente. …Vi su 
morada bajo la égida del Señor de los espíritus, y todos los justos y escogidos 
resplandecían ante él como luz de fuego … Allí quise morar” (1 Enoc 39: 5,7,8) 

    Este sentido puramente moral de los cuatro ríos que “alimentan” el paraíso, - a 
saber: de miel, de leche, de vino y de aceite – se testifica también por los textos 
canónicos. He ahí, por ejemplo, las palabras del profeta Isaías: “Cuajada y miel comerá          
hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno” (Is 7: 15), porque la sabiduría está en 
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la inocencia, es decir, sólo la inocencia y candidez – que son sinónimos de la justicia y 
misericordia – pueden llevar al hombre a la sabiduría.  
    Esos cuatro ríos, según el Apocalipsis apócrifo de Pablo, son precisamente aquellos 
manantiales que rodean a Jerusalén, la Santa Ciudad de Dios. He ahí como el apóstol la 
describe: “Sígueme”, le dice el ángel, “y te introduzco en la ciudad de Dios, y en su 
luz”. Y su luz era más brillante que la luz del mundo, y más brillante que el oro, y las 
paredes le rodeaban. La longitud y anchura de la ciudad era de cien estadios. Y vi doce 
puertas, muy adornados, que llevaban a la ciudad, y lo rodeaban cuatro ríos que fluían  
leche, miel, aceite y vino ..... Y el ángel me llevó a la parte sureña de la ciudad, 
donde corría el río de leche. Y allí vi a todos los niños a los que mató el rey Herodes 
por el nombre del Señor. Y el ángel me llevó de nuevo al este de la ciudad, y vi allí a 
Abraham, Isaac y Jacob. Y le pregunté al ángel: “Mi señor, ¿qué lugar es éste?” Y él me 
dijo: “Todo aquel que es hospitalario con los hombres viene aquí cuando sale del 
mundo, y lo saludan aquí como al amigo de Dios por su amor a los extraños”. Y otra 
vez me llevó el ángel a otro lugar, y vi allí el río de aceite que corría en el norte de la 
ciudad, y vi allí a mucha gente alegre cantando alabanzas. Y le pregunté: “¿Quiénes son 
éstos, señor mío?” Y él me dijo: “Estos son los que se han entregado a Dios, y se 
alegran, porque han traídas a esta ciudad” (Ap. de Pablo).23 

    No es difícil adivinar que esos cuarto ríos – el de leche, de vino, de miel y de aceite 
que rodean Jerusalén, son los mismos que Pisón, Guijón, Tigris y Éufrates, pues así 
unos, como otros, salen del Árbol de la Vida, es decir, del Edén. Y, consiguientemente, 
deben ser impregnados del Santo Espíritu de Dios. Lo que es así, se ve también de las 
siguientes palabras de Enoc: 
   “Y el Espíritu arrebató a Henoc a lo más alto del cielo. Vi allí, en medio de aquella 
luz, como una construcción de piedra de escarcha, y en medio de esas piedras había 
lenguas de fuego vivo. Vio mi espíritu el círculo de fuego que rodea aquella casa por los 
cuatro lados y los ríos llenos de fuego vivo que rodean aquella casa. En torno a ella 
había serafines, querubines y coros: éstos son los que no duermen y guardan el trono de 
su gloria. Vi innumerables ángeles, miles y miríadas, que rodeaban aquella casa, y 
Miguel, Rafael, Gabriel y Fanuel, y los santos ángeles de arriba del cielo entraban y 
salían de aquella casa. Salieron de allí Miguel, Rafael y Fanuel y muchos santos ángeles 
sin número, y con ellos el «Principio de días», cuya cabeza era blanca y pura como lana, 
y su vestidura, indescriptible”  (1 Libro de Enoc 71: 5-10). 
    Esas palabras del patriarca que describen la Ciudad de Dios, de hecho, nos introducen 
en la esencia de Dios y del hombre que es aquel Recipiente, dentro del cual mora el 
Espíritu Santo de Dios y cuyo alrededor resplandece la luz del Padre. Además lo mismo 
atestigua también el Árbol de la Vida que en Eclesiástico se presenta como la vid, o la 
Sabiduría de Dios, porque la última ahí cuenta de sí Misma:  
 
---------------------------------- 

 23.Ver la nota 1 al capítulo “Edén”. El texto inglés es (p. 578): “Follow me, that I may bring thee into the city of God, and into its 

oute. And its oute was greater than the oute of the oute, and greater than gold, and walls encircled it. And the length and the breadth 

of it were a hundred stadia. And I saw twelve gates, exceedingly ornamented, leading into the city; and four outer encircled it, 

flowing with milk, and oute, and oil, and wine…..And the angel brought me to the oute of the city, where the river of milk is. 

And I saw there all the infants that King Herod slew for the Lord’s name’s sake. And the angel took me again to the out of the city, 

and I saw there  Abraham, Isaac, Jacob. And I asked the angel: My lord, what place is this? And he said to me: Every one who is 

hospitable to men comes hither when he comes out of the oute, and they salute him as a outer of outer account of his love to 

strangers. And again he took me away to another place, and I saw there a river like oil on the north of the city, and I saw people 

there rejoicing and singing praises. And I asked: Who are these, my lord? And he said to me: These are they who have given 

themselves up to God; for they are brought into this city.” 
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  “Antes de los siglos, desde el principio, me creó, y por los siglos subsistiré. En la 
Tienda Santa, en su presencia, he ejercido el ministerio, así en Sión me he afirmado, en 
la ciudad amada me ha hecho él reposar, y en Jerusalén se halla mi poder. He arraigado 
en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Como cedro me he 
elevado en el Líbano, como ciprés en el monte del Hermón. Como palmera me he 
elevado en Engadí, como plantel de rosas en Jericó, como gallardo olivo en la llanura,          
como plátano me he elevado. Cual cinamomo y aspálato aromático he dado fragancia,          
cual mirra exquisita he dado buen olor, como gálbano y ónice y estacte, como nube de 
incienso en la Tienda. Cual terebinto he alargado mis ramas, y mis ramas son ramas de 
gloria y de gracia. Como la vid he hecho germinar la gracia, y mis flores son frutos de 
gloria y riqueza. Venid a mí los que me deseáis, y hartaos de mis productos. Que mi 
recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que panal de miel. Los que me 
comen quedan aún con hambre de mí, los que me beben sienten todavía sed. Quien me 
obedece a mí, no queda avergonzado, los que en mí se ejercitan, no llegan a pecar.»” (Si 
24: 9-22) 
    Aquí se manifiesta toda la “delicia” de Edén, donde el Espíritu Santo es la “comida y 
bebida”. Precisamente de tal alimento se dice, por ejemplo, en el Deuteronomio, aunque 
sus palabras por la mayoría de los investigadores se entienden literalmente: 
   “Le hace cabalgar por las alturas de la tierra, le alimenta de los frutos del campo,          
le da a gustar miel de la peña, y aceite de la dura roca, cuajada de vacas y leche de 
ovejas, con la grasa de corderos; carneros de raza de Basán, y machos cabríos, con la 
flor de los granos de trigo, y por bebida la roja sangre de la uva” (Dt 32: 13-14). 
    Aquí “miel de la peña” simboliza la fuerza de Dios; “aceite de la dura roca”, su 
majestad real, pues con el aceite ungen al rey; “cuajada de vacas y leche de ovejas”, al 
Espíritu Santo de Dios y “la grasa de corderos, carneros de raza de Basán, y machos 
cabríos”,  la “flor de los granos de trigo”, o el pan del que Jesucristo dijo: 
   “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre;          
y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo.»… El que come mi 
carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él” (Jn 6: 51, 56).  
    Dice así, porque Él Mismo es la Sabiduría Divina y el Árbol de la Vida.  Y lo 
atestigua en la continuación, como si repitiendo las palabras de la Sabiduría Divina en el 
Antiguo Testamento:  
   “«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da 
fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto… Yo soy la vid; 
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque 
separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, 
como el sarmiento, y se seca” (Jn 15: 1-2, 5-6). 
    Aquí se habla de la carne de Jesucristo que es la carne de Adán antes de su caída, o en 
otras palabras, del alma del Cordero que será reestablecida en el final de los tiempos:    
   “«Sabréis entonces que yo soy Yahveh vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte 
santo. Santa será Jerusalén, y los extranjeros no pasarán más por ella.» (se refiere a las 
plantaciones de Satanás) Sucederá aquel día que los montes destilarán vino y las colinas 
fluirán leche; por todas las torrenteras de Judá fluirán las aguas; y una fuente manará de 
la Casa de Yahveh que regará el valle de las Acacias” (Jl 4: 17-18). 
    Eso quiere decir, que en aquel día el hombre volverá a ser la imagen de Dios y toda la 
tierra se transformará con él, pues de ella es su carne. Esa tierra transformada  es la 
Ciudad de Dios que baja del Cielo, porque cuando Dios habla de su pueblo (se trata del 
pueblo espiritual, cuya alma es adicta a la Verdad Divina,  y no de un determinado 
pueblo de la Tierra), diciendo: “He bajado para librarle de la mano de los egipcios y 
para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y 
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miel, al 24 país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perizitas, de los 
jivitas y de los jebuseos” (Ex 3: 8), se entiende precisamente la introducción en el 
paraíso, o en  
Jerusalén, la Ciudad de Dios. 25 Más detalladamente hablaré del significado del Éxodo 
de Egipto en el capítulo correspondiente. Pero ahora me detendré en la descripción de la 
Ciudad de Dios que fue  pensada aún antes del comienzo de la creación y la que 
encontramos en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamentos. He ahí, 
particularmente, cómo el paraíso apareció ante los ojos del apóstol Juan que cuenta en 
su  Apocalipsis: 
   “Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la Ciudad Santa de 
Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor 
era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla 
grande y alta con doce puertas; y sobre las puertas, doce Ángeles y nombres grabados, 
que son  los de las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente tres puertas; al norte tres 
puertas; al mediodía tres puertas; al occidente tres puertas. La muralla de la ciudad se 
asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce Apóstoles del Cordero. 
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus 
puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado: su largura es igual a su anchura. Midió 
la ciudad con la caña, y tenía 12.000 estadios. Su largura, anchura y altura son iguales. 
Midió luego su muralla, y tenía 144 codos – con medida humana, que era la del Ángel -. 
El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. 
Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras 
preciosas: el primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el 
cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de 
crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo 
de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las doce puertas son doce perlas, cada una de 
las puertas hecha de una sola perla; y la plaza de la ciudad es de oro puro, trasparente 
como el cristal. Pero no vi Santuario alguno en ella; porque el Señor, el Dios 
Todopoderoso, y el Cordero, es su Santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna 
que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es  el Cordero. Las 
naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor.  Sus 
puertas no se cerrarán con el día  - porque allí no habrá noche -  y traerán a ella el 
esplendor y los tesoros  de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que 
cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del 
Cordero” (Ap 21: 10-27). 
    Es la descripción del día séptimo, pero aquí quiero admitir que esa “Ciudad” es la 
tierra de la cual fue echado Adán y en la cual regresará después de pasar todas las 
pruebas. Cuando se dice que la Ciudad baja del Cielo, se entiende el agua viva que sale 
de Edén y también la nueva, reestablecida alma de Adán,  que es el alma de la tierra y 
de todo el universo. Esa nueva alma ya no es la conocida carne física tal como es, sino 
es el alma educada en la enseñanza del Espíritu Santo que divulgaron los doce apóstoles 
de Jesucristo. Es por eso que se dice “La muralla de la ciudad se asienta sobre doce 
piedras, que llevan los nombres de los doce Apóstoles del Cordero”, es decir, el 
“asiento” de la Ciudad es íntegramente espiritual. Y esa espiritualidad es como roca a la 
que nada puede anonadar. Cada de los doce  “asientos” de la Ciudad se simboliza por 
una determinada piedra preciosa. El sentido verdadero de estas piedras, por supuesto,  
 

-------------------------------- 

24. La explicación respecto a la preposición al o del de ese pasaje ver en el capítulo “La triplicidad del hombre. Eber, Bab, Hayk”. 

25. Del sigfnificado del nombre Jerusalén he hablado en mi libro “Arart enigmático”. 



 62

hace mucho tiempo que es olvidado junto con la Divina lengua primordial de la 
Humanidad, pero, seguramente, ellas determinan las doce “casas de luz”, sobre las 
cuales leemos en el “Tránsito de la bienaventurada Virgen María”. Cito el fragmento 
entero: 
   «Y dijo el Señor a María: He aquí los bienes que he prometido y preparado a los 
santos. Y levantando los ojos, vio María magníficas y esplendentes moradas, y 
admirables coronas de mártires, y árboles perfumados y soberbios, y un aroma que no 
es posible describir. Y el Señor tomó frutos de aquellos árboles, y los dio a la Virgen, y 
le dijo: Sube a lo alto del cielo y velo. Y ella subió y vio el primero y el segundo cielos, 
y en el tercero vio la mansión celeste y otras grandes maravillas, y loó a Dios, que había 
creado en los cielos tantas cosas admirables, que el hombre no puede pintar, ni 
comprender. Y el Señor ordenó al sol que se detuviera en las puertas del cielo, con una 
de sus fases vuelta al Paraíso, y el Señor, en un carro de fuego, estaba encima de él.Y 
María vio los tesoros de la luz, donde están la nieve, y el granizo, y el rocío, y el trueno, 
y la lluvia y todo lo semejante. Y vio las legiones de los ángeles, con las alas abiertas, 
diciendo: Santo, Santo, Santo. Y vio las doce casas de la luz, y en la puerta de cada 
una un guardián. Y vio la puerta grande de los Jerusalenes celestes, y escritos sobre 
ella los nombres de los justos Abraham, Isaak, Jacob, David y todos los profetas, desde 
Adán. Y, al entrar la bienaventurada María por la primera puerta, los ángeles se 
inclinaron, y la alabaron, y al entrar por la otra puerta, los querubines le ofrecieron sus 
plegarias, y al entrar por la tercera, la glorificaron los serafines. Y cuando pasó la 
cuarta puerta, miríadas de ángeles la alabaron, y cuando cruzó la quinta, la loaron el 
trueno y la tempestad, y cuando traspuso la sexta, los ángeles exclamaron: Santo, Santo, 
Santo es el Señor Sabaoth. Salud y gloria a ti. El Señor sea contigo, alabada entre todas 
las mujeres, y alabado sea el que ha nacido de ti. Y cuando pasó la séptima puerta, la 
luz la loó, y cuando cruzó la octava, la alabaron la lluvia y el rocío, y en la novena, 
Gabriel y Miguel y los demás ángeles la adoraron, y en la décima, el sol, y la luna, y las 
estrellas, y los restantes astros la adoraron. Y en la oncena, la loaron las almas de los 
discípulos, los profetas y los justos. Y en la duodécima vio a su Hijo, rodeado de gran 
esplendor y sentado en su trono, y ella se inclinó ante la majestad del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Y, volviendo los ojos a la Jerusalén celeste, quedó llena de estupor, 
sin poder comprender lo que veía, y el Señor le tomó la mano y le mostró los bienes y 
los tesoros de la Santa Iglesia, y la hizo contemplar cosas tales, que no puede el ojo 
verlas, ni oírlas el oído, ni la lengua contarlas, ni el espíritu humano comprenderlas. Y 
esas cosas serán otorgadas a los fieles, y gozarán de ellas por todos los siglos. Y la 
bienaventurada María fue hacia el Libertador de las criaturas, y Él le dijo: Esta es la 
morada de Enoch, donde él es alabado constantemente. Amén”. (Tránsito de la bnav. 
Virgen María, 6: 4-16) 26 

    Ya que aquí se manifiesta la ascensión de María, creo que las doce casas de luz, en 
las que María entra consecutivamente a través de las doce puertas, corresponden a los 
doce asientos de Jerusalén. En cuanto al significado de las doce puertas de la ciudad, 
tres a cada lado y cada una (como se describe en el Apocalipsis de Juan) marcada con el 
nombre de uno de los doce hijos de Jacob, de ellas podemos juzgar por el testamento del 
patriarca Judá que dijo: “El Señor bendecirá a Leví; el ángel de la faz, a mí (es decir, a 
Judá); las potestades gloriosas, a Simeón; el cielo, a Rubén; a Isacar, la tierra; el mar, a 
Zabulón; las montañas, a José; la tienda, a Benjamín; las luminarias del cielo, a Dan; las 
delicias, a Neftalí; el sol, a Gad; los olivos, 27 a Aser” (Testamento de Judá 25: 2). 
------------------------------ 

26. Evangelios apócrifos. – Ediciones Libertador. Bs.As. 2003, p. 299-300   

27. En otras versiones, en lugar de “los olivos” leemos “la luna”. 
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    Si nos  fijemos bien en el contenido de este mensaje, podemos notar que todos los 
hijos de Jacob como si forman cuatro imágenes trinitarias, o la imagen de Dios en 
cuatro  manifestaciones. Desde el punto de vista de la orden presentada, Leví, Judá y 
Simeón simbolizan  a Dios Mismo;  Rubén, Isacar y Zabulón, probablemente, el 
universo; José, Benjamín y Dan, lo más probable, la Iglesia; y Neftalí, Gad y Aser; el 
mundo terrenal. Por supuesto, es sólo una suposición: nada se puede afirmar, porque 
sólo Dios sabe el verdadero significado de cada uno de estos nombres. Nosotros sólo 
podemos observar que el “resplandor” de la Ciudad, sus paredes y el primer asiento se 
comparan por el apóstol con “una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino”, lo que 
significa que el Señor Mismo es como jaspe, pues Él será el Astro de su Ciudad; que 
toda la Ciudad y su Plaza son “de oro puro, trasparente como el cristal” , lo que 
significa que la Ciudad será lleno del Espíritu Santo, Él que, como hemos visto, se 
asemeja a la claridad del agua, como espejo, a través del cual la creatura refleja la faz de 
Dios, o los Cielos; eso significa también que, cuando se habla de la igualdad de largura, 
anchura y altura de la Ciudad, se entiende la Santísima Trinidad que le presenta. 
    En otros términos, esa Ciudad es Dios Mismo y el hombre. A causa de esto no tiene 
necesidad en el Santuario, pues el Santuario es Dios Mismo, es decir, su Alma. 
    Hay que señalar también que al describir el paraíso, o la Ciudad de Dios, la Sagrada 
Escritura siempre menciona monte, o, más bien, la sierra, en la que está situada la 
Ciudad. La descripción más detallada del paraíso la encontramos en el Primer Libro de 
Enoc, donde el patriarca relata: 
   “De allí fui a otro lugar de la tierra, y me mostraron un monte de fuego que llameaba 
día y noche.  Fui hacia él y vi siete montes magníficos cada uno distinto de los otros, de 
piedras hermosas, todas preciosas, de magnífico aspecto y hermoso exterior. (Había) 
tres montes hacia el oriente, uno junto a otro, y tres hacia el sur, uno junto a otro, y vi 
profundos y ásperos abismos separados unos de otros.  Entre ellos estaba el séptimo 
monte, y su cima parecía como el asiento de un trono, rodeado por árboles aromáticos. 
4Entre ellos había un árbol como nunca he olido, y ninguno era como él. Exhalaba un 
perfume superior a todos; sus hojas, flores y madera nunca se ajaban, y su fruto era 
hermoso, parecido al racimo de la palmera.  Entonces dije: “Espléndido árbol este, 
hermoso de ver, de follaje ameno y cuyo fruto es tan grato a la vista”. ..... me 
respondió... “ Este alto monte que has visto, cuya cima parece el trono del Señor, es su 
trono, donde se sentará el Santo y Gran Señor de la gloria, el Rey Eterno, cuando 
descienda a favorecer a la tierra.  Y este árbol aromático ningún ser humano tiene 
potestad para tocarlo hasta el gran juicio; cuando Dios haya tomado venganza de todo y 
lo conduzca hasta su consumación eterna, entonces este árbol será dado a los justos y 
humildes.  Vida se dará a los elegidos por sus frutos, y será trasplantado al norte, a lugar 
santo, en la casa del Señor, Rey Eterno. Entonces se alegrarán con júbilo y se 
regocijarán; en el lugar santo entrarán con su aroma en sus huesos y vivirán sobre la 
tierra una larga vida, como vivieron tus padres en sus días, sin que les alcance pesar, 
dolor, tormento ni castigo” (1 Enoc 24: 1-5; 25: 3-6). 
    Ya por la primera frase, donde se dice que ese monte “de fuego” de siete cúpulas que 
juntos formaban el trono de Dios  “llameaba día y noche”,  se puede concluir que aquí 
se trata del espíritu y que los siete montes deben señalar a los siete espíritus de Dios que 
se encuentra entre ellos en forma del Árbol de la vida – imágenes que están presentes en 
el Apocalipsis de Juan, donde leemos: 
   “Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme, vi siete candeleros de 
oro, y en medio de los candeleros  como a un Hijo de hombre,  vestido de una túnica 
talar, cenñido al talle con un  ceñidor de oro.  Su cabeza y sus cabellos eran blancos, 
como la lana blanca,  como la nieve;  sus ojos como  llama de   fuego; sus pies parecían 
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de metal  precioso acrisolado en el horno;  su voz como voz de grandes aguas. Tenía en 
su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 
rostro, como el  sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como 
muerto. El puso su mano derecha sobre mí diciendo: «No temas, soy yo, el Primero y el 
Ultimo… La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano 
derecha y de los siete candeleros de oro es ésta: las siete estrellas son los Ángeles de las 
siete Iglesias, y los siete candeleros son las siete Iglesias” (Ap 1: 12-17, 20). 
    Partiendo de esa comparación podemos concluir que las siete montañas del paraíso 
representan la imagen de las siete iglesias que encabezan los siete ángeles.   
    Así, bajo Edén se sobreentiende el Espíritu de Dios que desciende sobre la creación 
condicionando la existencia del paraíso en la tierra, o el Cielo que desciende en la tierra, 
creando aquel estado, de cual se puede decir “en la tierra, (es) como en el cielo”. 
    Esas conclusiones se afirman también lingüísticamente por la etimología de las 
palabras que en distintos idiomas señalan el “paraíso”. Las vamos a considerar ahora.  
      

Caleidoscopio etimológico de la palabra (o del concepto) “paraíso”. 
  
    Comencemos con el son ruso del concepto “paraíso”, que es “ray”, tanto más que la 
raíz forma parte central  del son español del mismo. A juzgar por el significado de la 
palabra rusa, su raíz representa la derivación de “ar” que denota a Dios y al que dediqué 
mi libro “Ararat enigmático”. El mismo origen tienen “rey” español; reich alemán (que 
significa “reino” y representa la derivación de Herr  que junto con im Himmel significa 
“Rey celestial”);  Raj  indio con el significado de “rey”, “príncipe”; y Aaru  egipcio 
que denomina el reino de Osiris como paraíso. El concepto del mismo en las lenguas 
romano-germánicas, como se cree, representa la adaptación de paradeisos (παράδεισος) 
griego que en latín suena como Paradisus, en francés, como Paradis,  en italiano, como 
Paradiso,  en español, como Paraíso, en alemán, como Paradies, en inglés, como  
Paradise , etc. Pero también en algunos libros del texto hebreo del Antiguo Testamento 
encontramos una formaparecida que es Pardes  y significa “jardín”,  aunque en hebreo 
hay otra palabra que define el “paraíso” y que en la Sagrada Escritura se usa más 
frecuentemente. De ella hablaré un poco más tarde.  
    Pardes en el sentido “jardín” encontramos en el Cantar de los Cantares (4:13), en 
Eclesiástico (2: 5) y en el Libro de Nehemías (2: 8). Pardes  está en plena sintonía con 
el pardéz armenio occidental (o partez armenio oriental) que también significa “jardín”, 
aunque el “paraíso” como tal en armenio suena distinto, de lo que igualmente hablaré 
más abajo. En la lengua árabe la misma palabra aparece en la forma Firdaws, donde “f” 
fricativo  de la primera silaba “Fir” representa  la derivación de la raíz “ar” que se 
refiere a Dios. Intentemos entender el sentido secular de la palabra. Antes de todo nos 
concentremos en esa forma paneuropea del concepto “paraíso”. 
    Su etimología es conocida. Se vincula con  pairi-daêza – la forma avéstica que se 
traduce como “rodeado de pared”, o “pared circular”, porque  pairi – significa “círculo” 
y daêza se formó del verbo diz  que significa “elevar”, “levantar”, “erigir”. 28 

Sin embargo podríamos explicar esa palabra también como “cercado con la pared de 
piedra”, porque en muchas lenguas el concepto “piedra”, igual que “pared”, asciende  
Justamente a la palabra de la consideración. Por ejemplo, paries- etis latino que 
significa “pared”, y  petra  también latino, que significa “piedra” (igual que pierre 
 

------------------------- 

28.  Hr5 Aja-3an Ha3yryn armadagan pa-aran  Yryvan  1970  ;; [Hr. Acharian Diccionario etimológico de 

la lengua Armenia en  4 tomos, Yerevan loa años 1970] y otr. 
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francés y pietra italiano). 
    También en armenio la raíz  par a veces se usa en el sentido de “sierra”. 
    Como se sabe, en el lenguaje alegórico de la Biblia Dios a menudo se compara con la 
roca, montaña o piedra. “Sé para mí una roca de refugio”, le pide el salmista, “alcázar 
fuerte que me salve; pues mi roca eres tú, mi fortaleza” (Sal 31: 3-4); “Yahveh, mi roca 
y mi baluarte, mi liberador, mi Dios; la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de 
mi salvación, mi ciudadela y mi refugio” (Sal 18: 3), etc. También a Jesucristo Mismo 
el apóstol lo llama “piedra angular, elegida, preciosa” colocada en Sión (1Pedro 2: 6). 
    El monte, la piedra, la roca simbolizan la solidez y fuerza de Dios, por eso el paraíso 
en muchas lenguas refleja precisamente ese aspecto de Dios que después de la caída de 
Adán adquirió el sentido del refugio para los que le aman. Además, el concepto de la 
pared puede ser vinculado con la imposibilidad para el hombre caído regresar al paraíso 
que se quedó como si tras una pared impenetrable de piedra , pues  fue dicho que Dios, 
“habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama 
de espada vibrante, para  guardar el camino del árbol de la vida” (Gen 3: 24). 
    De ahí se originaron las siguientes palabras:  pars, partis   latino, part  francés, parte  
y también aparte español e italiano. 
    Mientras tanto partiendo de la lengua outer, el origen de la palabra partéz se puede 
explicar  outer como el “baile en corro de los bebes alimentados y felices o de los   
héroes castos”, pues par que a veces se entiende como sierra,  en general significa 
“baile de corro”. En cuanto a la segunda raíz tez, ésta, además de significar “elevar”; 
“levantar”, “erigir” , yace también en el fondo del antiguo verbo armenio diel que 
significa “chupar”, “saciarse”, y también, evidentemente, en el fondo de la palabra 
outer diutsazn que significa “héroe”. La raíz tez y sus derivaciones fi(e)l, ti(e)l  con el 
mismo sentido están presentes en muchas antiguas y modernas 29 lenguas, incluso en la 
lengua rusa (doic – ordeñar).  
    En algunas lenguas la dicha raíz  está en la base de las siguientes palabras: “cordero” 
(por, ejemplo en del’e albanés), “leche” (por ejemplo; dinion griego), “madre” (por 
ejemplo, diia osetio) etc., etc. Las múltiples derivaciones de esa raíz están ampliamente 
señaladas en el diccionario de Acharian. 
    Ese último significado de la raíz tez – diel hace recordar el siguiente fragmento de la 
descripción del paraíso al final de los tiempos hecho por el patriarca Enoc: 
   “El Elegido en esos días se sentará sobre mi trono, y todos los arcanos de la sabiduría 
saldrán de su prudente boca, pues el Señor de los espíritus se los ha dado y lo ha 
ensalzado.  En esos días danzarán los montes como cabritos y los collados retozarán 
como corderos hartos de leche, y todos se convertirán en ángeles en el cielo.  Sus 
rostros brillarán de júbilo, pues en esos días el Elegido se habrá alzado y la tierra se 
alegrará; los justos morarán sobre ella y los elegidos por ella irán y andarán” (1 Enoc 
51: 3-5). 
    El fragmento, parece, proponer un completo cuadro simbólico de Edén que baja del 
Cielo y del paraíso mismo. Los montes, como cabritos y corderos hartos de leche y otras 
fuentes de la Ciudad de Dios, danzarán de alegría y todos ellos, como héroes gloriosos, 
que vencieron en sí el mal, subirán al cielo, como los ángeles. 
    Sin embargo hay que admitir que en armenio el “paraíso” en realidad es drajt  
(dracht). En el diccionario etimológico de Acharian esa palabra se vincula con diracht  
 

------------------------------ 

29. Ibid; ver también  Edward A. Roberts, Bárbara Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. – Alianza 

Editorial S.A.Madrid 2001: dhe(i).   
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persa que significa “árbol”. Y ya que para el paraíso es propio la presencia del Árbol de 
la Vida, ese complemento semántico es razonable, tanto más que en uno de los dialectos 
armenios drast significa “jardín de árboles”. Como vemos, la diferencia entre las 
palabras drach(j)t y drast es insignificativa y condicionada sólo por la alternación de los 
sonidos s y  ch(j). En cuanto al origen de la palabra  dracht (drajt) y su  estructura, en la 
misma, partiendo del hecho que define el “paraíso”, yo antes de todo destacaría su raíz 
rach, en la cual no es difícil ver el mismo rex latino y reich alemán que se remontan a 
Dios (como rey) y su reino. Entonces el sonido  “t”  final sería el remanente del ya 
considerado téz,  o  tun , reducido al sufijo. Qué es que se entiende bajo el téz, ya he 
dicho. Lo que se refiere al tun, éste significa “casa”. En lo que toca a  “d”  inicial, éste 
en la protolengua podría ser un artículo definido, por ejemplo, como der alemán,  que 
después se unió con la raíz, es decir, la palabra podría sonar como  der-racht. El doble r 
podría reducirse como reiterado  y así aparecer la palabra dracht (drajt), la que también 
podríamos traducir ora como “Arbol de la Vida” ora como “Casa de Dios”, ora como 
“criado, o cultivado, por Dios”. Con la misma palabra, pero en la forma inversa puede 
ser vinculado el origen del garten alemán, garden ingles y jardín, huerta español que 
tienen el mismo significado. En la primera sílaba de todas esas palabra  - gar, jar, huer 
– se prevea la raíz ar que indica a Dios. Mientras que la segunda raíz ten, den, din,  ta 
puede remontarse a téz o tun de los que ya hablé. Entonces todas esas palabras podemos 
vincular con el concepto “Casa de Dios”, o “criado, cultivado, por Dios”. 
    Pasamos ahora a la definición hebrea del paraíso que es gan. 
    Muy probable, que la misma etimológicamente estuviera vinculada con al- dzhanna 
árabe que también significa “paraíso”. 30 Al-dzhanna, a juzgar por su contenido, debe 
ser vinculado con la raíz indoeuropea dzhan (yan, gian), que fue adoptada tanto por los 
pueblos de habla semítica como por los de habla turca. En las lenguas indoeuropeas 
persa y outer la palabra dzhan significa “alma”. Y al-dzhanna arabe,  parece, podría 
remontarse al “alma suprema”, pues el artículo definido “al”, al juzgar por su sentido, 
indica claramente al ser supremo, es decir a Dios. En otros términos, el jardín de Dios al 
mismo tiempo significa “Alma Divina”. Creo que así es el significado primordial del 
gan hebreo, pues los sonidos g y dzh se alternan. 
    Me detendré aún en  ayguí armenio cognado a gan hebreo, aunque en forma 
inversiva. Ayguí   también significa “jardín”, pero en el antiguo armenio se entendía 
como “jardín de viñedos”. Además, la raíz ayg que significaba “madrugada”, originó el 
adjetivo aygoyn – “matinal”, “matutino”. 
    Todo esto y, por supuesto, mucho más, no sólo manifiesta la unidad lingüística, 
aunque oscurecida, de las lenguas, sino también el hecho que las palabras siempre son 
polisemánticas, aunque su polisemia sea oculta, el hecho que cada palabra, como el 
Verbo creador, encierra en sí misma un inmenso micromundo. Por eso la consideración 
atenta de las palabras puede incluso explicarnos algunos misterios de Dios, tales como, 
por ejemplo, la identidad de los conceptos “jardín” y “alma Divina”. 
    En cuanto al cuadro etimológico de la palabra Edén, este plenamente coincide con el 
cuadro etimológico del nombre Adán. Lo atestigua también la afinidad de las palabras 
Edén y Adán. Incluso en arameo Edén suena como Odana 31, lo que nos sugiere que el 
Adán verdadero debe ser aquel, quién vive en Edén y abarca en sí Edén. 
 
------------------------ 
30. Русско-арабский и арабско-русский словарь. М: Астрель АСТ: Транзиткнига, 2005. [Diccionario ruso-árabe y árabe ruso. 

Moscu. Astrel, 2005] 

31. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai. 

Al índice 
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4. Brevemente acerca de los días de la Creación y el 
        sistema cronológico de la  Biblia 

 
    Se cree que cada día de la creación corresponde a un milenio terrenal, pues en el 
Antiguo Testamento se ha dicho: “mil años a tus ojos son como el ayer, que ya pasó,          
como una vigilia de la noche” (Sal 90: 4) y lo ha confirmado en el Nuevo Testamento: 
“ante el Señor un día es como mil años y, mil años, como un día” (2Pedro 3: 8). De lo 
mismo se dice también en los apócrifos: “pues mil años son como un día en la 
revelación celestial” (Libro de los jubileos 4: 30). 
    Esas comunicaciones de la Sagrada Escritura suelen considerarse desde el punto de 
vista de los conceptos terrenales sobre el tiempo y por eso para todo el período de la 
creación se consigna 6000 años. Los hebreos que calculan su edad desde Adán hace 
poco ( el 18 de septiembre de 2009) celebraron sus 5770 años desde el comienzo de la 
creación del mundo. 
    Sin embargo todos saben también que esos cálculos no corresponden ni a los datos 
arqueológicos, ni a los geológicos, ni a la ciencia histórica, según los cuales el comienzo 
del mundo se desplaza a millardos de años. ¿Atestigua eso la falsedad de las 
comunicaciones bíblicas? No, de ninguna manera. El estudio atento de la Palabra de 
Dios no deja dudas en su autenticidad, porque en ella se habla de los conceptos 
espirituales y no terrenales. Consiguientemente, el error está en la interpretación del 
texto sagrado. 
    Antes de todo hay que determinar, qué se entiende bajo el concepto del milenio y de  
otras indicaciones del tiempo. Para eso recordemos que en el cielo no existen tiempos y 
lo que en el lenguaje bíblico se define como tiempo, tiene otro sentido en el mundo 
espiritual. La correlación entre lo celestial y lo terrenal yo la veo de la siguiente manera: 
cualquier “acontecimiento” que tiene lugar en el mundo espiritual,   repercute o 
reproduce en el mundo terrenal, como un eco repetido y extendido en el tiempo, y 
también asemeja a la piedra lanzada en un estanque, después de que en el agua  durante 
largo rato aparecen ondas. Así, lo que pasa en el mundo espiritual infinitamente se 
refleja en todos los niveles del mundo terrenal. Por eso en la Palabra de Dios más se 
habla de la “piedra” y no de las “ondas en el agua”, en otros términos, no se habla de la 
historia de la humanidad, sino de la causa que la condiciona. Desde ese punto de vista 
se aclara, por ejemplo, la siguiente, muy interesante adición al relato bíblico sobre los 
seis días de la creación, la  que encontramos en el Libro de los Jubileos. Ahí se dice que 
Dios “acabó su obra el día sexto, todo lo que hay en los cielos y la tierra, en los mares y 
los abismos, en la luz y la tiniebla y en todo”, “alcanzando un total de veintidós 
especias”. Y esos veintidós especias corresponden a los “veintidós patriarcas”, pues  
más abajo en el mismo libro se dice: “Veintidós patriarcas hay de Adán a Jacob, y 
veintidós especies de obras fueron hechas hasta el día séptimo: éste  es bendito y santo, 
y aquél también es bendito y santo. Uno y otro existen para santidad y bendición” 
(Libro de los Jub 2: 15-16, 23) 
    Significa que la creación del mundo se vincula con la creación de los veintidós 
“patriarcas “comenzando de Adán. Esos veintidós patriarcas son las siguientes: Adán, 
Set, Enós, Quenán, Mahalalel, Yéred, Henoc, Matusalén, Lámec, Noé, Sem, Arfacsad, 
Sélaj, Héber, Péleg, Reú, Serug,  Najor, Téraj, Abrán, Isaac, Jacob (Gen 5; 11: 10-26; 
21; 25: 19-26). Jacob, el último ya debe simbolizar al “Señor del Cielo”, es decir, a 
Adán como el espíritu que da vida. 
    Se cree que las personas citadas pertenecen a historia. Jacob «murió” en los tiempos 
inmemorables, aunque su siglo aún no ha llegado. Con lo mismo están vinculadas las 
siguientes palabras de Esdras:  
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   “Desde Abrahán hasta Isaac, cuando nacieron de él Esaú y Jacob, la mano de Jacob 
retenía al nacer el calcañar de Esaú; pues el fin de este siglo es Esaú y el comienzo del 
siguiente es Jacob. La mano del hombre entre el calcañar y la mano” (4 Esdras 6: 8-10). 
    De ahí se ve que el concepto del siglo bíblico no coincide con el de la tierra. El siglo 
bíblico de Esaú abarca todos los días de la creación, cuando el hombre se encuentra en 
el estado de caída. Esaú en la Palabra de Dios se presenta como hombre carnal cuyas 
prioridades son ligadas con la carne y sus instintos. Esto atestigua, por ejemplo, la 
siguiente conversación de Rebeca con Jacob citada en el Libro de los jubileos: 
   “Llamo Rebeca a su hijo Jacob, y le dijo: “Hijo mío, no tomes mujer de las hijas de 
Canaán, como tu hermano Esaú, que ha tomado dos mujeres cananeas que han 
amargado mi espíritu con sus actos impuros. Todas sus acciones son fornicación y 
lascivia; no hay en los cananeos ninguna justicia, pues son malos….Pespondió Jacob 
a su madre, Rebeca: “ Aquí me tienes, madre, con nueve septenarios, y no conozco y he 
tocado ninguna mujer, ni me he desposado, ni pienso tomar mujer de las hijas de 
Canaán. Recuerdo, madre, las palabras de nuestro padre Abrahán, que me ordenó no 
tomar mujer de las hijas de Canahán, ya que de la descendencia de la casa de mi padre y 
de mi linaje debo tomar mujer… No temás, madre, confía en que haré tu voluntad y 
procederé rectamente, sin corromper nunca mi conducta” (L.de los jub- 25: 1, 4-5, 10). 
    Vemos que Esaú al revés de la palabra de su abuelo antes de todo satisfacía los 
deseos de su carne, por esa razón había casado con mujeres lascivas y había vendido su 
primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Jacob, al contrario se distinguía de él por 
su castidad y por la fidelidad al legado de su abuelo. Dando la prioridad al Espíritu de 
Dios y no a la carne, él en la edad de sesenta y tres años aún permanecía virgen. Por eso 
Dios lo amó. Su virginidad es el símbolo del reino venidero de Dios. 
     Así, el siglo de Esaú simboliza los seis días de la creación, por lo que está claro que  
el siglo bíblico no se puede vincular con el siglo terrenal. Los teólogos, como también 
algunos creyentes que estudian los textos bíblicos, lo, seguramente, saben. Y sin 
embargo, como creo, de las particularidades no se hacen suficientes conclusiones, pues 
el milenio bíblico y los cálculos bíblicos en la mayoría de los casos siguen 
entendiéndose, según los conceptos terrenales del tiempo. Eso significa que la misma 
verdad se entiende particularmente y no se entiende generalmente. 
    Las siguientes palabras del profeta Esdras también argumentan la incorrección de la 
cronología aceptada: “Pues se dividió el siglo en doce partes, y ya pasaron sus diez 
partes y media;1 y queda una parte y media de él” (4Esdras 14: 11-13). 
    Eso significa que desde Esdras hasta el fin de los tiempos se queda de los doce una 
parte y media. ¿Qué puede significar eso? 
    Los años de vida del profeta Esdras corresponden aproximadamente al siglo V antes 
de Cristo.2 Si suponer que el fin del mundo ocurrirá, por ejemplo, en 2500 de nuestra 
era, entonces de Esdras hasta el fin del mundo resultará 3000 años que equivalen a una 
y media parte. Y ahora si esos 3000 años dividimos a 1,5 restante, resultará que cada  
parte equivale a los 2000 años. Al multiplicar los 2000 años a las doce partes tendremos   
     
 ----------------------------- 
1. Es la traducción del texto, según la Vulgata. Hay que admitir que hay versiones, donde los números se distinguen. Por ejemplo, 

en la versión rusa, también hecha, según la Vulgata,  las partes pasadas son nueve y media de las doce. Mientras tanto, si creer a la 

traducción del texto etíope al francés y después del francés al español, el  siglo fue dividido en lugar de doce a diez partes, lo que 

puede ser un error de la traducción, ya que el número doce en la Biblia en muchos lugares está vinculado con la creación. 

2. Aunque se cree que el texto del cuarto libro de Esdras no está escrito por este profeta, sino por uno que vivió  a los finales del 

siglo primero después de Cristo, el hecho de que fue nombrado como de Esdras ya nos sugiere que, seguramente, representaba una 

copia, quizás aumentada por el autor desconocido, quizás no, pues todo depende de su exegesis. 
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24000 años, lo que significaría que desde la creación del mundo hasta el año 2500 de 
nuestra era habrían pasado 24000 años. 3  Ese número es ya cuatro veces mayor que 
aquel (aproximadamente) 6000 que, según la interpretación actual de la Biblia han 
pasado desde la creación de Adán. No vale la pena repetir que tampoco   puede 
corresponder a la verdad lo 24000 años, porque nadie sabe la fecha del fin del mundo,  
que he tomado por ejemplo. Además es bien conocido que antes del fin del mundo debe 
llegar Anticristo bajo el nombre de Cristo y sólo después vendrá el Cristo Mismo, el 
verdadero, para el último juicio, Quién encadenará al apóstata  por mil años, durante los 
cuales en la tierra establecerá  el reinado de Cristo. Y sólo al final de aquel milenio 
acontecerá el fin del mundo, cuando Satanás será soltado por un poco tiempo para ser 
derrotado definitivamente y arrojado al lago del fuego por los siglos de los siglos. 
    Pero hasta los que lleguen al fin del tiempo no podrán calcular todo el tiempo de la 
creación, pues incluso entonces no sabrán la duración de cada de las doce partes. Mas 
eso ya no será necesario, porque ya el tiempo no existirá. 
    Pasaremos ahora a la consideración particular de cada de los días de la creación. Los 
nombres de los días han determinados por mí condicionalmente. 
 

-------------------------- 

3.…o, si calculemos, según la versión rusa, resultará 14000 años que, igualmente, superan más que dos veces  a los 6000. 

Al índice 
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Libro primero. 
Primer día. Adán. 

 
Al principio Dios creó al hombre como el recipiente vivo para 

 que su Santo Espíritu habite en él; como el alma por la que respire 
 y en la que more toda su creación. Pero por entonces no lo llenó  

con el Espíritu Santo, porque sabía que, teniendo vida en sí y tentado por la  
propia belleza y fuerza, él se llenaría del espíritu soberbio que le haría 

  creer  Dios todopoderoso. Entonces el Santo Espíritu del Creador no podría  
morar en él. Para mostrarle que sin  el Espíritu Santo  de Dios él se  
convertiría  en el esclavo de la muerte, del dolor y de la injusticia,  

Dios decidió permitir al hombre actuar según su propia  
voluntad  hasta que su maldad se haya colmado. 

 
 
 

Parte I.  
Adán en el paraíso. Jerusalén 

 
 

1. Creación del hombre 
 

 
  “Yo soy Alfa… el Primero” 

(Откр 1: 8, 17) 

 
    Biblia comienza con el siguiente relato respecto al primer día de la creación. 
   “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y 
oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. 
Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz 
de la oscuridad; y llamó Dios a la luz «día»,  y a la oscuridad la llamó «noche». Y 
atardeció y amaneció: día primero” (Gen 1: 1-5). 
    Lo mismo repite el profeta Esdras: 
   “Oh Señor, has hablado desde el principio de la creación diciendo al primer día: 
Hágase el Cielo y la Tierra, y tu palabra se cumplió. Existía entonces el espíritu, y todo 
lo rodeaban las tinieblas y el silencio; aún no había salido de Ti el sonido de la voz del 
hombre. Determinaste entonces sacar de tus tesoros resplandeciente luz, con la que se 
ostente tu obra” (4 Esdras 6: 38-40)  
    Lo primero que nos ocurre pensar después de leer esas líneas, es lo que en el primer 
día Dios creo el cielo y la tierra y estableció los días y las noches. Pero en seguida surge 
la pregunta: ¿por qué entonces en continuación se dice que el cielo fue creado en el 
segundo día y la tierra, en el tercer, mientras que luceros para la iluminación de la tierra, 
en el día cuarto? (Gen 1: 6-19) ¿De qué se habla aquí? 
    A ayudarnos viene el Libro de los jubileos, en el que respecto al primer día se dice: 
   “En el primer día creó el cielo superior, la tierra, las aguas, todos los espíritus que ante 
él sirven, los ángeles de la faz, los ángeles santos, los del viento de fuego, los ángeles  
de la atmósfera respirable, los ángeles del viento de niebla, de tiniebla, granizo, nieve y 
escarcha, los ángeles del trueno y los relámpagos, los ángeles de los vientos de hielo y 
calor, de invierno, primavera, verano y otoño, y todos los vientos de la obra de cielos y 
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tierra, los abismos, la tiniebla [el atardecer y la noche], la luz, la aurora y el crepúsculo, 
que él preparó con la sabiduría de su corazón. Entonces vimos su obra, y lo bendijimos 
y alabamos en su presencia a causa de toda ella, pues había hecho siete grandes obras 
en el primer día” (L.de los jub 2: 2-3). 
    Ya sabiendo del mismo libro que esas siete obras o “especias” incluyen los 7 de los 
22 “especias” o patriarcas desde Adán a Jacob, podemos determinarlos por los nombres 
de Adán, Set, Enos, Quenán, Mahalalel, Yéred y Henoc que forman casi todo el 
mundo antediluviano. Y sin embargo la mirada histórica sobre ellos nos llevaría a un 
cayejón sin salida, en lo que el lector podrá asegurarse a lo largo de la lectura de ese 
libro. ¿Quenes son? ¿Personas históricas que vivieron en el primer día de la creación o 
fenómenos destacados? Dejemos la pregunta abierta. 
    Otros apócrifos  atestiguan que en el primer día ya fue creado todo.  Por ejemplo, en 
el Primer libro de Adán y Eva leemos:  
   “Pero en cuanto al primer día, es el día en que he creado todas las cosas, y he 
puesto los cielos” (1 De Adán y Eva 68: 23). Mientras tanto el libro bíblico de 
Sabidurías todo lo creado une con el nombre Adán, denominándolo el “primer 
modelado, padre del mundo, que había sido creado solo” (Sb 10: 1), al que, como se 
dice en Los Himnos de Qumrán, “confiaste el mundo entero —épocas de eternidad— 
para que él domine sobre todos los seres” (1: 16). 
    Volvemos ahora a la comunicación bíblica sobre el primer día de la creación y 
considerémosla desde estas posiciones. Nos detendremos en la primera  parte de ella, 
donde se dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y 
confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima 
de las aguas. Dijo Dios: «Haya luz»”,  y comparemos esas palabras con las del 
Apocalipsis apócrifo de Sedrac que cita a Dios: “He creado a Adán, a su mujer y al Sol 
y he dicho: «Miren uno al otro, que esplendor viene de él y la esposa de Adán es más 
brillante que la luna en su belleza y él le dio vida»” (Ap. de Sedrac VII) 1 
    Esas palabras nos indican claramente que bajo el cielo debemos entender a Adán y 
bajo la tierra, a Eva, mientras que bajo el Sol, la luz que viene de ellos revelando todo lo 
creado. 
    Como nos informa el Génesis la creación del hombre comenzó  del deseo de Dios de  
revelarse. “«Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra”, dijo 
Él, y a continuación de que leemos: “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a 
imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó” (Gen 1: 26, 27) y “los bendijo, y los 
llamó «Hombre» en el día de su creación” (Gen 5: 2). 
    Está claro que diciendo en plural “hagamos… a nuestra imagen, como semejanza 
nuestra”, Dios habla de su Propio “matrimonio”, al que he dedicado las partes iniciales 
de la Introducción a esta obra. Es el “matrimonio” entre la Inteligencia y Sabiduría, o 
entre el Padre e Hijo, contraído a través del Espíritu Santo de Amor que reflejó al Padre 
en el Hijo. Es aquel “matrimonio” al que Jesucristo expresó con las palabras: “el Padre 
está en mí y yo en el Padre” (Jn 10: 38).  
    Adán y Eva se han llamados a ser la imagen y semejanza de ese mismo 
“matrimonio”: Adán, como la imagen del Padre, o de Inteligencia superior, y Eva, 
como su semejanza, o la imagen del espíritu que vive en Adán. 
 

------------------------------ 

1. Ya que el texto del Apocalipsis de Sedrac no es completo en el libro de Antonio Piñero “45 Apocalipsis…” 2007, la cita 

presentada es la traducción mía hecha de la siguiente traducción inglesa: М. R. James. Apocrypha anecdota. V. I. Cambridge, 1893 

(ver también:  http://the-apocalypse-of-sedrach.blogspot.com.ar/): “ I created Adam and his wife and the sun and said: Behold each 

other how bright he is, and the wife of Adam is brighter in the beauty of the moon and he was the giver of her life”. 

http://the-apocalypse-of-sedrach.blogspot.com.ar/
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    De la creación de Adán se dice: “Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló 
en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente” (Gen 2: 7). Significa 
que Dios creó su propia forma, o un recipiente para sí mismo. El hecho que ese 
recipiente se llama “ser” (o alma),  manifiesta su espiritualidad, es decir, su ser 
angelical. Pero entonces ¿cómo entender que fue hecho del polvo del suelo, o, en otros 
términos, de tierra? 
    La cuestión es que, como ya he notado,  toda la Sagrada Escritura es un gran 
Proverbio y por eso cada su palabra refleja muchos sentidos, igual que una piedrita del 
caleidoscopio que se refleja con muchos colores. En el dado caso las palabras “el polvo 
del suelo” indican la base de la creación,  que a menudo se  simboliza por el  “agua”. Si 
recordemos las primeras líneas del Génesis, donde se dice que “la tierra era caos y 
confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima 
de las aguas”, veremos aquí que la “tierra” primero se denomina “abismo” y luego, 
directamente “agua”. Y el “agua”, como ya sabemos, es un símbolo de la Sabiduría 
Divina. “¿De qué seno sale el hielo?”, dice  Dios a Job refiriéndose a ella, “¿quién da a 
luz la escarcha del cielo, cuando las aguas se aglutinan como piedra y se congela la 
superficie del abismo?” (Job 38: 29-30). Entonces, podríamos decir que Adán fue 
creado por la Sabiduría Divina como la imagen de la Inteligencia Suprema del Padre. 
Lo que el agua (que crea todo de sí misma) en la Biblia simboliza a la Sabiduría de 
Dios, se ve de la descripción del segundo día (Gen 1: 6-8), del que hablaré más abajo. 
Pero lo mismo atestigua también el apóstol Pedro, quien ha dicho: “hace tiempo 
existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y  establecida entre las 
aguas por la Palabra de Dios, y … por esto, el mundo de entonces pereció inundado por 
las aguas del diluvio” (2 P 3: 5-6). El símbolo del agua es el símbolo del reflejo, o del 
espejo. Así que Adán fue creado para ser una imagen especular (o un reflejo 
especulativo) del Padre, o de la Inteligencia Suprema. Y como fue creado por el Espíritu 
de la Sabiduría, él mismo, a juzgar por las palabras de Jesucristo, debía representar un 
espíritu, ya que el Señor había dicho: “lo nacido del Espíritu, es espíritu” (Jn 3: 6). 
    Como ya he notado, en el fragmento considerado del Génesis Adán figura bajo el 
cielo, mientras que la tierra señala a Eva de cuya creación leemos: “Dijo luego Yahveh 
Dios: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.»” (Gen 
2: 18). Y la palabra se hizo hecho. Pero he ahí un dato interesante. Como se dice en el 
Génesis, antes de crear a Eva, “Yahveh Dios formó del suelo todos los animales del 
campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre  para ver cómo los llamaba, 
y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso 
nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas 
para el hombre no encontró una ayuda adecuada” (Gen 2: 19-20). 
    Dios quiso que Adán mismo eligiera para sí una imagen según su espíritu, pues lo 
creo como un ser libre. Y Adán no encontró nada que correspondiera a la idea que tenía 
respecto a sí mismo. Por  eso, como se escribe a continuación, “Yahveh Dios hizo caer 
un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, 
rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre 
formó una mujer y la llevó ante el hombre” (Gen 2: 21-22). 
    Notemos que Eva salió de Adán, como si reflejando a la Sabiduría Divina saliendo 
“de la boca del Altísimo” (Si 24: 3), o “del seno materno” (Job 38: 8). 
    La costilla de Adán, de la cual Dios formó a Eva, es un símbolo de la semejanza, es 
decir, es un símbolo del soporte, y el soporte es la base, que sostiene algo. En la Sagrada 
Escritura la base es siempre el espíritu que es el eje vertical de Adán. Pero, como se 
puede concluir de las palabras de Enoc, Eva personificaba sólo el sur. “Y, mientras 
dormía,” cuenta Dios a Enoc, “le quité una costilla y le hice una mujer,   para que por la 
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mujer le llegara la muerte. Luego tomé la última letra de su nombre y le di a ella el 
nombre de «madre», esto es. Eva. Adán – la madre – el terrestre y la vida” (Libro de los 
secretos de Enoc 11: 68-70). Ya sólo eso muestra que Eva es la imagen del espíritu de la 
vida que realiza la “ideas” de Adán. 
    Mas ahora nuevamente volvamos  a las primeras líneas del Génesis, donde se dice: 
“La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo”. Eso significa que 
Adán aún no había visto a Eva. El dormía. Y se despertó, cuando “dijo Dios: «Haya 
luz», y hubo luz” (Gen 1: 1-3). Entonces, al verla, él reconoció su propia imagen, ya que 
ella lo reflejaba. Cuando se dice “y la llevó ante el hombre” (Gen 2: 22), significa que la 
mostró a él. “Entonces éste exclamó”, leemos a continuación: “«Esta vez sí que es 
hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha 
sido tomada.» Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se 
hacen una sola carne” (Gen 2: 23-24). 
    Las palabras “y se hacen una sola carne” muestran que el concepto “hombre” es 
indiviso. La aceptación por Adán a la mujer como “hueso de sus huesos y carne de su 
carne” atestigua la conciencia de su unidad substancional, como la unidad del alma y 
del espíritu, o simplemente la conciencia del “ser viviente”. Así que, cuando en el 
primer capítulo del Génesis se dice que Dios “insufló” en las narices del hombre 
“aliento de vida”,  y él resultó “un ser viviente” (Gen 2: 7), se refiere a Adán 
atestiguando su unidad con Eva. 
    En Eclesiástico ese momento se describe de la siguiente manera: “Después de esto el 
Señor miró a la tierra, y de sus bienes la colmó. De todo ser viviente cubrió su faz” (Si 
16: 29-30). Lo mismo el Génesis  expresa así: “El hombre llamó a su mujer «Eva», por 
ser ella la madre de todos los vivientes” (Gen 3: 20). 
    Bajo el concepto “todos los vivientes” no sólo se sobreentiende el hombre, sino todo 
el mundo vivo, comenzando por las plantas y terminando por los animales, aves, peces 
y demás seres vivientes, pues Adán (revelado a través de Eva) era el “alma del mundo”, 
es decir, aquella substancia que daba aliento de vida a todos los que vivían. Así como 
Dios (o la Inteligencia Divina) se revela a través de la engendrada por Él Sabiduría 
Divina (o el hijo de Dios), del mismo modo Adán se revela a través de la Eva que 
“salió” de él. En aquel entonces Eva – la tierra – se llamaba también “virgen”, “pues no 
fue profanada por la sangre humana, ni excavada para enterrar un cuerpo” (Pasión de 
Bartolomé 8-9). 2 

    El mismo hecho en el Génesis se refleja como posesión de toda la tierra, asignada por 
Dios a Adán y Eva: “henchid la tierra”, dice el Señor, “y sometedla; mandad en los 
peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra” 
(Gen 1: 28), es decir, mandad en todo lo que avivó Eva siendo indivisa de Adán. En este 
sentido parece interesante la comunicación del Evangelio del Tíbet respecto a la 
creación del alma del mundo, es decir, de Adán unido con Eva: “El Espíritu Eterno”, 
se dice en él, “creó el alma única e indivisa en el mundo; ella, creada sola, todo 
contiene y aviva” (Evangelio del Tíbet 5: 17). 3 

 

-------------------------- 
2. Por no disponer el texto de la traducción española, la cita presentada la traduje yo misma de la versión inglesa: “because it had 

neither been polluted by the blood of man nor opened for the burial of any one”. – The Martyrdom of Bartholomew  -  GET THE 

CHURCH FATHERS ON CD-ROM; o también: http://www.bible.ca/history/fathers/ANF-08/anf08-102.htm 

3. Por no disponer el texto de la traducción española de este Evangelio, la cita presentada la traduje yo misma de la traducción rusa: 

http://www.lib.ru/URIKOVA/tibet.txt 

    Respecto a ese apócrifo debo admitir que, a pesar de ser en su totalidad falso y ajeno a la doctrina de Jesucristo bien expresada en 

el Nuevo Testamento, sin embargo contiene algunos rayos de verdad, como es en el caso citado. 

http://www.bible.ca/history/fathers/ANF-08/anf08-102.htm
http://www.lib.ru/URIKOVA/tibet.txt
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    Así, Adán fue creado como imagen del Padre, y Eva, como la de Adán. Ellos fueron  
creados el uno para el otro, para ser “una sola carne”, y para que “esa carne” sea la de 
Dios, pues ellos eran su imagen y semejanza. Adán debía amar su imagen que actuaba 
en él, según la preferencia de él, es decir, avivando sus intenciones. En otros términos, 
Eva había de representar la imagen del Espíritu Santo, o del Hijo de Dios. 
    Pero, por el plan de Dios, el Espíritu Santo aún no vivía en el hombre creado que 
representaba sólo una forma perfecta destinada para Él. De eso se tratan las mismas 
líneas del Génesis, donde leemos: “y un viento de Dios aleteaba por encima de las 
aguas” (Gen 1: 2), es decir, no penetraba en el “agua” que, como hemos visto, simboliza 
el alma de Adán. La misma idea se expresa en el capítulo segundo, donde el Espíritu 
Santo se presenta en la imagen de la lluvia a la que Dios aún “no había hecho llover 
sobre la tierra”: “Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron 
creados,” leemos a continuación. “El día en que hizo Yahveh Dios la tierra y los cielos, 
no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había 
germinado todavía, pues Yahveh Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había 
hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda 
la superficie del suelo. Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e 
insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente” (Gen 2:4-7) 
    El significado latente de este pasaje es el desconocimiento, la inconciencia de la 
creatura en lo que es, porque la lluvia significa el derramamiento de la verdad de Dios 
sobre la tierra, que todavía no aconteció. Eso se atestigua en muchos lugares de la 
Sagrada Escritura. Traeré sólo dos ejemplos:  
   “Sembraos simiente de justicia,” dice el profeta, “recoged cosecha de amor,          
desbarbechad lo que es barbecho; ya es tiempo de buscar a Yahveh, hasta que venga a 
lloveros justicia” (Os 10: 12). Está absolutamente claro que sólo el Espíritu Santo de 
Dios puede “llovernos justicia”, lo que ocurrirá sólo entonces, cuando “la tierra” ya 
estará preparada para recibirlo:   “Conozcamos,” dice el mismo profeta, “corramos al 
conocimiento de Yahveh: cierta como la aurora es su salida; vendrá a nosotros como la 
lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra.” (Os 6: 3)  
    Entonces, cuando se habla de la creación del cielo y de la tierra, se entiende la 
creación del recipiente para el Espíritu Santo de Dios. Y ese recipiente es el hombre que 
consta del espíritu y del alma, o del cielo y de la tierra, en el primer día todavía no 
unidos por el Espíritu Santo. En cuanto a la dicha unión, ésta, como lo atestigua el 
Evangelio según Felipe, se forma  en “la cámara nupcial”, en la unidad de los corazones 
de ambos, cuando ellos están llenos del Espíritu Santo. Adelantándome citaré toda la 
frase pronunciada por Jesucristo, según este evangelio: “la mujer se une con su marido 
en la cámara nupcial y todos aquellos que se han unido en dicha cámara no volverán a 
separarse. Por eso se separó Eva de Adán, porque no se había unido con él en la cámara 
nupcial” (Ev.s. Felipe 79)  
    Bajo la cámara nupcial se entiende el “Santo dentro del Santo”. Como se dice en el 
mismo Evangelio, “Manifiestos están los misterios de la verdad a manera de modelos e 
imágenes, mientras que la cámara nupcial —que es el Santo dentro del Santo (o el 
“Santo de los Santos” del Antiguo Testamento. –Ibid 125), - permanece oculta” (Ev.s. 
Felipe 124). Eso significa: el Espíritu Santo de Dios morando en el Santo Recipiente de 
Dios. 
    De este modo, el alma humana que reflejó, como en el agua, la imagen Divina, aún se 
quedaba inhabitada por Aquel, para Quién fue predestinada, es decir, por el Espíritu 
Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que  “hace tiempo existieron unos cielos y también 
una tierra surgida del agua y  establecida entre las aguas por la Palabra de Dios”  (2 P 3: 
5). Y el apóstol Juan contraponiendo a Jesucristo y Adán primitivo señala: “Este es el 
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que vino por el agua y por la sangre: Jesucristo; no solamente en el agua, sino en el agua 
y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la Verdad. 
Pues tres son los que dan testimonio (en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, 
y estos tres son uno; y tres son los que dan testimonio en la tierra): el Espíritu, el agua y 
la sangre, y los tres son uno” (1Jn 5: 6-8). 4 Eso significa que en el principio de la 
creación sólo dos de los tres “daban testimonio” en la tierra, a saber: el “agua” y “la 
sangre”, pues Adán en aquel entonces fue sólo un “ser viviente”, mientras que 
Jesucristo ya tenía en sí Mismo el Santo Espíritu de Dios, es decir, fue unido con el 
Padre en la “cámara nupcial”. Precisamente eso significan sus palabras dichas a 
aquellos, quienes  nacieron de la carne, es decir, sólo del “agua”, o, en otros términos, a 
los que “viven sólo una vida natural sin tener el espíritu” (Judas 19): “«En verdad, en 
verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de 
Dios. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu” (Jn 3: 5-6).  

Aquí, por supuesto, se habla de la carne que Adán todavía no tuvo, pues se entiende 
la carne adquirida por el hombre después de su caída. Las siguientes palabras del 
apóstol Pablo aclaran lo dicho: “Os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden 
heredar el Reino de los cielos: ni la corrupción hereda  la incorrupción” (1Cor 15: 50). 
De ahí se hace claro que el mundo primitivo y el mundo del día séptimo, es decir, del 
Reino Celestial, son totalmente espirituales, libres de la carne y sangre, porque el lugar 
de la “sangre” de Adán ocupará el Espíritu Santo; y el lugar de su carne, el Alma sabia 
del mundo. Esta revelación de Dios Mismo encierra el objetivo de la creación de Adán. 
Por eso se dice que Adán era  “encima de toda criatura viviente” (Si 49: 16). El apóstol 
Bartolomé explica esas palabras diciendo sobre la incomparable belleza de Adán y Eva 
y de su significado: “Ningún hombre tiene una imagen semejante a la de Adán, sino es 
la del Salvador. Iba cubierto de perlas y rayos luminosos se escapaban de su faz, 
semejantes a los del sol naciente. Y sobre su frente estaban escritos caracteres brillantes 
que ningún ojo mortal hubiera podido leer. Y Eva, a su vez, brillaba con todos los 
ornamentos del Espíritu Santo” (Fragmento del Ev. De S. Bartolomé 3-6) 5 
    Cuando el apóstol dice que Eva “brillaba con todos los ornamentos del Espíritu 
Santo”, señala así que ella fue creada inmaculada y perfecta. 
    Los hombres generalmente imaginan a Adán como un hombre común olvidando que 
la imagen actual él adquirió después de su caída. Pero los apóstoles nos hacen recordar 
no sólo su verdadero aspecto, sino también su verdadera esencia. El apóstol Felipe, por 
ejemplo, dice: “El alma de Adán llegó a la existencia por un soplo. Su cónyuge es el 
[espíritu…]”  (Ev.s.Felipe 80), mientras que el apóstol Andrés añade: 
    «hombre,... no eres material, eres santo, eres luz, estás emparentado con el 
Innato, tu, el intelectual, celestial, diáfano, puro, estás por encima de la carne, por 
encima del mundo, por encima de los principados, por encima de los poderes, eres 
existente por encima de los que existen, concéntrate en ti mismo y levántate y 
alcanza con su mente tu superioridad. Y al ver tu rostro en tu esencia y al romper 
todos tus lazos (no hablo de los que unen con el proceso de formación, ni de los que 
superan el proceso de formación y cuyos grandes nombre te hemos nombrado), 
anhela ver a Aquel, Quien se manifestó ante ti, al No creado, a Quien tu sólo verás 
pronto, si serás intrépido” (El martirio de San Andrés 38(6)). 6 

 
----------------------------------- 

4. Ver la nota 1 del capítulo “Santísima Trinidad en el Nuevo Testamento” (Introducción)  
5. Evangelios apócrifos. – Ediciones Libertador. Bs.As. 2003, р. 313.  

6. Al no encontrar las traducciones en español e ingles, traduje la versión rusa de este apócrifo que se llama  “El martirio del Santo y 

glorioso apóstol Andrés”: http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm 

http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm
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    Proponiendo al hombre a romper todos sus lazos, el apóstol se refiere a los lazos 
carnales que separan al hombre tanto de Dios como de su propia esencia. Por eso, sólo 
al ponerse encima de sus lazos carnales, el hombre puede entender, quien es él en 
realidad y entonces podrá ver a Dios. El entendería también, por qué el profeta había 
dicho: “El que os toca a vosotros a la niña de mi ojo toca” (Za 2: 12), pues el que toca al 
hombre, enturbia la imagen Divina reflejada en él, como en el espejo. 
    Respecto de correlación entre Adán y Eva la Biblia nos da una imagen más, a saber, 
la alegoría de la cabeza y del cuerpo, en la que la cabeza es Adán y el cuerpo es Eva. 
Por eso, cuando el apóstol dice que “El alma de Adán llegó a la existencia por un soplo. 
Su cónyuge es el [espíritu…]”  (Ev.s.Felipe 80), eso significa que Adán personifica al 
Padre, y Eva, al Hijo a través de Quién el Padre actua del mismo modo  como a través 
del cuerpo se realizan las ideas de la cabeza. El hombre, dice el apostol Pablo, “es 
imagen y reflejo de Dios; pero la mujer es reflejo del hombre” (1Cor 11: 7). De ahí 
viene la conclusión que  como la mujer es la imagen (o el “cuerpo”) del hombre, así 
mismo el hombre es la imagen (o el “cuerpo”) de Cristo y el Cristo Mismo es la imagen 
(o el “cuerpo”) de Dios-Padre. Y ese cuerpo no es fisico.  Se puede decir que encierra 
en sí todo el mundo en distintas escalas y manifestaciones.  Así  sobreentendiendo a 
Jesucristo como la representación de Adán restablecido, el apostol Pablo dice: “Bajo sus 
pies sometió todas la cosas y le constituyó Cabeza suprema de la Iglesia, que es su 
Cuerpo, la Plenitud del que lo llena todo en todo” (Ef 1: 22-23). Bajo la Iglesia se 
entiende Eva “purificada”, o el espíritu que actúa en Adán quien representa al alma del 
Universo. Mientras tanto la analogía de la cabeza y del cuerpo una vez más nos indica la 
unidad de Adán y Eva, es decir, indica que el concepto del “hombre” incluye en sí a los 
dos en forma inseparable. 
    Entonces, Adán y Eva eran como ángeles, es decir, no eran materiales a nuestro 
entender, ya que en aquel tiempo todavía no existía la materia perecedera que cubrió 
toda la creación junto con la caída de Adán. Todo el mundo que ellos encierran en sí 
mismos es un mundo inaccesible para nuestros ojos materiales, es decir, es un mundo 
invisible, o angelical, con su propio cielo y su propia tierra. Es el mundo del cual el 
apóstol Pablo dijo: “Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de 
Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece” (Hb 11: 3). 

Al índice 
 

2. El mundo angelical 
 
 

    Prestemos atención al hecho que, según el Libro de los jubileos, el primer día de la 
creación fue el día de la creación de los ángeles. Cito nuevamente: 
   “En el primer día creó el cielo superior, la tierra, las aguas, todos los espíritus que ante 
él sirven, los ángeles de la faz, los ángeles santos, los del viento de fuego, los ángeles  
de la atmósfera respirable, los ángeles del viento de niebla, de tiniebla, granizo, nieve y 
escarcha, los ángeles del trueno y los relámpagos, los ángeles de los vientos de hielo y 
calor, de invierno, primavera, verano y otoño, y todos los vientos de la obra de cielos y 
tierra, los abismos, la tiniebla [el atardecer y la noche], la luz, la aurora y el crepúsculo, 
que él preparó con la sabiduría de su corazón...” (L.de los jub 2: 2-3). 
    Los ángeles eran imágenes de los espíritus. Adán también era un ángel, un “ser 
viviente”, como lo ha nombrado el Génesis. De ahí podemos concluir que también eran 
ángeles los animales, aves, etc., porque también a ellos  Dios denominó como “seres 
vivientes”, pues en Génesis leemos: “Y Yahveh Dios formó del suelo todos los 
animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre  para ver cómo 
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los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El 
hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales 
del campo” (Gen 2: 19-20). 
    Aquí es importante admitir que los animales y aves, igual que el hombre, primero, 
fueron formados “del suelo”, o “del polvo del suelo”, que es lo mismo; segundo, 
representaban a “seres vivientes” y, tercero, fueron llevados ante el hombre, como un 
poco más tarde fue llevada ante él Eva. Consiguientemente, también ellos eran 
imágenes de los espíritus. Al nombrarlos el hombre se establecía como el rey de toda la 
creatura, de todo el mundo angelical. 
    Lo que bajo los animales-seres vivientes se entienden los ángeles, se ve también de 
las visiones de los profetas, donde las imágenes de los animales sometidos al hombre se 
manifiestan como la parte integrante de la Gloria de Dios, pues cada uno de ellos se 
caracteriza por una u otra de las innumerables cualidades del hombre. Por ejemplo, en el 
Primer libro de Enoc (los capítulos 85-90) hay una descripción de toda la historia de la 
creación totalmente basada en las imágenes de los animales, donde Adán se presenta 
como un toro blanco, Eva, como ternera, Caín y Abel, como dos becerros, etc. La 
sumisión a Dios, la docilidad, como se sabe, se simboliza por las ovejas y el Señor 
Mismo, el pastor de los humildes es llamado “Cordero”. 
    Lo que los animales también tienen a sus ángeles, se atestigua directamente en el 
Apocalipsis apócrifo de Baruc, donde el profeta hablando de uno de sus visiones 
relacionadas con la Luna, dice:  
   “Y en la mañana siguiente yo la vi (a la Luna) en la forma de una mujer  sentada en la  
rueda de una carroza. Y hubo antes de ella bueyes y  corderos enganchados a la carroza, 
y también una multitud de ángeles. Y yo dije, Señor, ¿quenes son esos bueyes y 
corderos? Y él me dijo: son también ángeles” (Apocalipsis griego de Bacuc 9: 3-5) 1 
    Por eso el mundo de los animales que reflejan las distintas cualidades del hombre, se   
considera en la Sagrada Escritura junto con el hombre. Eso nos explica la razón del por 
que al hombre y a las “imagenes de sus cualidades” se da la misma comida vegetal que 
se presenta como la comida de todos los vivientes, es decir, de todos los ángeles. La 
única diferencia está en el hecho de que a los animales se da toda la hierba verde y al 
hombre, además de esa, también las semillas y los frutos. Dios Mismo dice en el 
Genesis:  
   “Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, 
así como todo  árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. Y a todo 
animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de 
vida, toda la hierba verde les doy de alimento” (Gen 1: 29-30). 
    En otros términos al hombre fue dado todo el poder de sembrar y recoger los frutos, 
ya que todo fue creado para él y por causa de él, pues él fue creado a imagen y 
semejanza de Dios, y por eso todo esta en él. De ahí el hombre es la cabeza de la 
naturaleza que es su “cuerpo”. 
    Al ser tan estrechamente ligados, el hombre y los animales, naturalmente, se 
comunicaban entre sí por la misma lengua paradicíaca, o angélical, que ahora   
desconocemos. Respecto a esto tenemos muchos testimonios. Uno de ellos, por  
 
------------------------  
 1. Ya que el libro de A.Piñero “Los 45 Apocalipsis…” no contiene el texto completo de este Apocalipsis, la cita presentada es 

traducida por mi del ruso a su vez traducido del texto presentado en la edición: М. R. James. Apocrypha anecdota. V. П. 

Cambridge, 1897. (http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_03.html) 

http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_03.html
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ejemplo, encontramos en el Libro apócrifo de los jubileos, donde se dice que “las 
bestias, animales, pájaros sabandijas y reptiles... hablaban todos unos con otros, en un  
mismo lenguaje e idioma” (L.de los jub. 3: 28) 2 

    Esa lengua después de la caída del hombre, es decir, después de su apartamiento de 
Dios, fue quitada de los animales, pero conservada para los hombres. Según el Primer 
libro apócrifo de Adán y Eva, los progenitores de la humanidad que fueron expulsados 
del paraíso, al entrar “en la cueva” – que, evidentemente, representa la alegoría de 
nuestro mundo – “estaban rezando, en su propia lengua, que para nosotros es 
desconocida, pero que ellos conocían bien” (1 Adán y Eva 5: 1).3 
    La humanidad, parece, la usaba hasta la Confusión de Babel  que ocasionó la división 
de las lenguas y en resultas la lengua primitiva fue olvidada. 
    Hablando de los ángeles-“animales” la Santa Escritura destaca algunas sus variedades 
que la teología cristiana (tanto católica como ortodoxa) basándose en el libro de 
Dionisio Areopagita (1 siglo de e. C.) “De la jerarquía celeste”, divide en tres ordenes.4 

    El primer orden, que es superior,  componen, según esa enseñanza, los tronos, los 
querubines y los serafines; el segundo, los  potestades, las dominaciones y las virtudes; 
y el tercero, los ángeles, los arcángeles y los principados. Aunque tal jerarquía me 
parece muy discutible, no tocaré este asunto que  no me parece tan importante en este 
momento, y me centraré en el “ser” que equivale, como hemos visto, al “animal”. Los 
profetas usan esta palabra en la descripción de los ángeles de Dios. La encontramos, por 
ejemplo, en el primer capítulo del Libro bíblico de Ezequiel, donde el profeta describe a 
la Gloria de Dios que había visto: 
   “Yo miré”, leemos en el, y: “vi un viento huracanado que venía del norte, una gran 
nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del 
electro, en medio del fuego. Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo 
aspecto era el siguiente: tenían forma humana. Tenían cada uno cuatro caras, y cuatro 
alas cada uno.  Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la 
pezuña del buey, y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas 
manos humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, 
las de los cuatro. Sus alas estaban unidas una con otra; al andar no se volvían; cada uno 
marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los 
cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro  tenían cara de toro a la 
iquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo 
alto; cada uno tenía dos alas que se tocaban entre sí y otras dos que le cubrían el cuerpo; 
y cada uno marchaba de frente; donde el espíritu les hacía ir, allí iban, y no se volvían 
en su marcha” (Ez 1: 4-12). 
    Del décimo capítulo del mismo libro nos enteramos  que  los “seres” eran 
“querubines”, pues así los cualifica el profeta al tener nuevamente la misma visión. 
   “Entonces”, dice él, “apareció en los querubines una especie de mano humana debajo 
de sus alas. Miré: había cuatro ruedas al lado de los querubines, cada rueda junto a cada  
 
-------------------------------- 

2. Quizás, alguien dirá que es una fantasía, pero la capacidad de los animales entender la lengua del hombre e incluso, en algunos 

casos, intentar de hablar en ella, es asombrosa. No es un secreto que los loros hablan y hasta bien conscientemente. En los últimos 

tiempos en el outer se puede encontrar un  impresionante video referido a un ovejero alemán de nombre  Misha que a costo de los 

grandes esfuerzos logra pronunciar la frase “I love you”. 

3. El Primer libro de Adán y Eva – (apócrifo)- Nuestros Antepasados terrestres y extraterrestres: 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com  

4. Dionisio Areopagita (s.V). La jerarquía celeste. – Obras completas del Pseudo Dionisio Areopagita. Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid 1990. Edición preparada por Teodoro H. Martin-Lunas 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com/
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querubín, y el aspecto de las ruedas era como el destello del crisólito. Las cuatro 
parecían tener la misma forma, como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su 
marcha, avanzaban en las cuatro direcciones; no se volvían en su marcha; seguían, en 
efecto, la dirección  del lado adonde miraba la cabeza, y no se volvían en su marcha. Y 
todo su cuerpo, su espalda, sus manos y sus alas, así como las ruedas, estaban llenos de 
destellos todo alrededor; sus ruedas, las de los cuatro. Oí que a las ruedas se les daba el 
nombre de «galgal». Y cada uno tenía cuatro caras: la primera era la cara del 
querubín, la segunda una cara de hombre, la tercera una  cara de león y la cuarta 
una cara de águila.  Los querubines se levantaron: era el ser que yo había visto 
sobre el río Kebar. Cuando los querubines avanzaban, avanzaban las ruedas a su lado; 
cuando los querubines desplegaban sus alas para  elevarse del suelo, las ruedas no se 
volvían tampoco de su lado. Cuando ellos se paraban, se paraban ellas, y cuando ellos 
se elevaban, se elevaban con ellos las ruedas, porque el espíritu del ser estaba en ellas” 
(Ez 10: 8-17). 
    La Sagrada Escritura refiriéndose a Dios reiteradamente  señala que Él “está sentado 
entre querubes” (Sal 80: 2; 99: 1) o que Él “inclinó los cielos y bajó, un espeso 
nublado debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querube, emprendió el vuelo, sobre las 
alas de los vientos planeó” (2 S 22: 10-11) etc. 
    La primera conclusión que surge de ahí es que los querubines son ángeles teóforos, es 
decir, portadores de Dios. Y si recordemos que Dios es Espíritu, entonces bajo los 
querubines podremos entender una forma teófora o el alma creada. También Satanás era 
un querubín antes de su caída. Dirigiéndose a éste en la persona del rey de Ciro Dios 
dice: “Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo” (Ez 28: 14).       
    El “protector de alas desplegadas” indica, naturalmente, a aquel, quien protege, 
cubre, da auxilio. En todas esas acciones se adivina la función materna o la del alma. 
    Consiguientemente, los querubines personifican toda la multitud y diversidad de las 
almas creadas repletas del Espíritu de Dios. Lo atestigua la palabra hebrea “hayot” que 
se traduce a español como “ser” “animal”, pues “hay” en hebreo  significa “el que 
vive”, y por eso el “hayot” se refiere al espíritu que adquirió forma. El profeta vincula el 
espíritu de los querubines con las ruedas al lado de ellos, a los que llama “ofanimas”, 
que en hebreo significan “ruedas”.  
    Lo que los querubines son repletos del Espíritu de Dios muestra su amor a Dios que 
se simboliza por el aspecto ardiente que tienen: 
   “Entre los seres”, cuenta el profeta, “había algo como brasas incandescentes, con 
aspecto de antorchas, que se movía entre los seres; el fuego despedía un resplandor, y 
del fuego salían rayos. Y los seres iban y venían con el aspecto del relámpago” (Ez 1: 
13-14). 
    Representaban la imagen del espíritu, pues se dice: “Donde el espíritu les hacía ir, allí 
iban, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en 
las ruedas” (Ez 1: 20). 
    En unas palabras, los querubines, como parece, representan a los ángeles del amor, 5 
llenos del  
Espíritu de Dios, bajo los cuales se entiende toda la creatura en el cielo y en la tierra que 
arde de amor al Creador, sea un hombre, animal o pájaro.  
 
 ------------------- 
5. Según Dionisio Aeropagita, los ardientes eran serafines, porque “saraf” en hebreo significa: quemar, arder.  En cuanto al nombre 

“querubín” a éste él vincula con la abundancia del saber y de sabiduría.  (cap 7 : 1). Pero  el amor no contradice a la sabiduría. Al 

contrario se vincula en ella por su esencia. 
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    Lo que los querubines simbolizan amor, se puede concluir también por el cuadro 
etimológico de la raíz de esa palabra. 
    Querubín – en hebreo querubim – es la forma plural de la palabra querub, pero en 
español y otros idiomas se reservó como forma singular. En hebreo “querubín” 
literalmente significa “becerro de alas”. Pero he aquí el cuadro que vemos, cuando 
buscamos las derivaciones de esa protoraíz en otros idiomas. 
    Así, su sentido relacionado con el fuego y resplandor se conservó, por ejemplo, en la 
lengua japonesa, donde encontramos las siguientes palabras:  Kirabiaka que significa 
“con esplendor”, “brillante”, “resplandeciente”; Kiravoci que significa “estrellas 
resplandecientes”; Kiribi con el significado “chispas de fuego”. 
    Con el mismo sentido la raíz se conservó también en la lengua quechua, donde 
encontramos la palabra Kara que significa “ardiente”; 
en arameo, donde encontramos la palabra Qurbana que es “sacrificio”, vinculado con la 
raíz de la consideración a través del fuego o del amor sacrificial; 
en armenio la encontramos en la palabra Kar que significa “piedra”, en el sentido de 
“piedras de fuego”, ya que de éstas fue construido el trono de Dios y entre ellas andaban 
los querubines (Ez 28: 14). 
    En el sentido de amor la raíz se conservó también en español (cariño) y en italiano 
(caro). 
    El sentido de la raíz vinculado con la forma, creatura, el modo de desplazamiento,  se 
conservó en la lengua avéstica, donde encontramos las siguientes palabras: Kar  que 
significa “crear”, “construir”; Kara que significa “creatura”;   Kehrp  que significa  
“forma”, “cuerpo”; 
en japonés, en este sentido encontramos el verbo Karu  que significa “ir”; 
en guaraní, la palabra karumbe  que significa “carruaje”, “coche”; 
en hitita, la palabra Karp que significa “levantarse”,  “subir”, “moverse”, “movilizar” 
(el ejercito); 
en ingles, car que significa “coche”, “auto”. Creo que la misma procedencia tiene 
también la palabra inglesa cab casi con el mismo significado “cabriolé”, “carruaje”, 
“coche”. 
    Todos esos sentidos que se relacionan con el concepto de los querubines nos ayudan 
a aproximarse un poco más a la comprensión de la simbolía de la gloria de Dios, pues, 
según el Eclesiástico, “Ezequiel tuvo la visión de la gloria que Dios le manifestó en el 
carro de Querubines” (Si 49: 8). 
    Esa gloria abarca todos los cuatro puntos cardinales y toda alma creada – desde el 
hombre hasta el animal o pájaro. 
    Pero ¿qué, entonces, representan los serafines? 
    Unas descripciones más o menos detalladas de los serafines las encontramos en el 
libro de Isaías y en el Apocalipsis de Juán. 
    Isaías escribe: “vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas 
llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él; cada uno 
tenía seis alas: con un par se cubrían la faz,  con otro par se cubrían los pies, y con el 
otro par aleteaban, Y se gritaban el uno al otro: «Santo, santo, santo, Yahveh Sebaot:          
llena está toda la tierra de su gloria.». Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz 
de los que clamaban, y la Casa se llenó de humo. Y dije: «¡Ay de mí, que estoy perdido,          
pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito:          
que al rey Yahveh Sebaot han visto mis ojos!» Entonces voló hacia mí uno de los 
serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el 
altar, y tocó mi boca y dijo: «He aquí que esto ha tocado tus labios: se ha retirado 
tu culpa, tu pecado está expiado.»” (Is 6: 1-7). 
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    Como se puede ver de este testimonio, los serafines se distinguen de los querubines 
sólo por el hecho de que aquellos tienen cuatro alas y estos, seis. Posiblemente, ellos se 
distinguen también por su colocación respecto a Dios, porque si los querubines eran 
teóforos, los serafines parecían estar encima del trono de Dios. El hecho que el serafín  
expió el pecado del profeta al tocar su boca con la barsa, evidentemente, señala que el 
hombre se purifica a través del amor sacrificial. 
    Si los serafines se caracterizan por sus seis alas, entonces hay que pensar que en el 
fragmento del Apocalipsis de Juan que citaré abajo, se habla precisamente de ellos. Pero 
la cosa es que en la visión de Isaías sus caras eran cubiertas con dos alas y en la de Juán 
ellas están abiertas y , como resulta, tienen las mismas caras de los querubines: 
   “En medio del trono, y en torno al trono, cuatro Vivientes llenos de ojos por delante y 
por detrás. El primer Viviente, como un león; el segundo Viviente, como un novillo; 
el tercer Viviente  tiene  un rostro como de hombre; el cuarto viviente es como  un 
águila en vuelo. Los cuatro Vivientes tienen cada uno seis alas, están  llenos de ojos 
todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: «Santo, Santo, Santo,      
Señor, Dios Todopoderoso, “Aquel que era, que es y que va a venir”.»” (Ap 4: 6-8).  
    Como vemos, los cuatro “vivientes”  tienen las mismas caras que los querubines, pero 
aquí cada “viviente” se representa separadamente, sólo con una cara. Significa que 
estamos ante un enigma, vinculada con los querubines y serafines. Los comentarios que 
encontramos en los libros apócrifos, tampoco nos ayudan a resolverlo. Enoc, por 
ejemplo, dice que  “Los querubines y los serafines se mantienen alrededor del trono y 
los hexaptérigos lo cubren (con sus alas), mientras cantan en voz baja ante la faz del 
Señor” (Libro de los secretos de Enoc 9: 4). Aquí los “hexaptérigos”, es decir, “los de 
seis alas” , parece,  se contraponen a los serafines (igual que a los querubines), pero no 
se igualan a ellos. Mientras tanto el apócrifo “Apocalipsis de la Virgen María” no 
solamente vincula el carruaje con los querubines, sino lo hace también con los serafines. 
Ahí leemos: 
   “Y dijo la Santísima: os ruego, arcángel, ordena al ejercito angelical, y que me lleve a 
las alturas del cielo y me ponga delante del Padre invisible. E inmediatamente mando el 
arcángel y apareció el carruaje de los querubines y serafines y levantaron a la Bendita  
a las alturas celestiales y la pusieron delante del Padre invisible” (Apocalipsis de la 
Virgen María XXVI). 6 

    Como vemos, los textos no nos permiten descubrir la diferencia entre esas dos 
variedades de los ángeles de Dios que, según el comunicado de Enoc, viven en el 
“séptimo cielo”, adonde lo llevaron “los hombres” que se le presentaron (Libro de los 
secretos de Enoc 9: 4). 
    Pero veremos, si nos puede ayudar en algo la etimología de la palabra “serafín”.  
    Serafín  (en hebreo: srafim) es la forma plural de saraf  (en griego antiguo: Σεραφίμ). 
    Se puede decir, que en hebreo esa palabra tiene doble significado o remonta a dos  
raíces que desde el punto de vista bíblico se vinculan una con la otra y se distinguen 
sólo por el primer vocal. De un lado, Serafín, como ya he dicho, es la forma plural de la 
 
-------------------------    
6. Por no conseguir la traducción española de ese apócrifo he traducido yo misma de la traducción rusa hecha de la inglés: М. R. 

James. Apocrypha anecdota. V. I. Cambridge, 1893. El texto inglés se puede ver también en  

http://the-apocalypse-of-the-holy-mother.blogspot.com.ar/  

    “And the all holy one said: I pray thee, commander-in-chief, command the armies of the angels and let them place me on the 

height of heaven and let me into the presence of the invisible Father. And immediately the commander-in-chief commanded, and the 

chariot of the cherubim and seraphim appeared, and they exalted the highly favoured one to the height of heaven and placed her in 

the presence of the invisible Father” .   

http://the-apocalypse-of-the-holy-mother.blogspot.com.ar/
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palabra seraf, que significa “serpiente” y por eso bajo los serafines se entienden 
“serpientes”. Del otro lado, la palabra Serafín se vincula con el verbo saraf, que 
significa “quemar”, “arder”. Así – saraf – se llama en la Biblia “la serpiente de 
bronce” (Num 21: 9) que hizo Moisés en el desierto como, de un lado, una señal del 
sacrificio venidero  de Dios y, del otro lado, como un símbolo del sacrificio de la carne 
humana  “maldita”, es decir, mortal, que apareció desde el día de la caída del hombre. 
En la Biblia también los llaman “serafines” y “querubines” a los ministros del templo, 
que encienden el incienso. 
    Todo lo dicho permite suponer que los serafines deben ser ángeles que purifican el 
alma y la carne de toda creatura con el fuego. Y esa purificación, como se ve, se hace 
por la Palabra, porque para purificar al profeta Isaías, el Serafín toco sus labios con la 
brasa ardiente. 
    Desde ese punto de vista se ve que Srava avéstico que significa “palabra”, “texto 
sagrado”, como también  el “slovo” ruso que significa “palabra”, etimológicamente 
están ligadas con la palabra “serafin”, bajo la cual se puede entender al ángel que lleva 
la Palabra purificadora de Dios. Con el  deben ser vinculados también seraoshem 
avéstico que significa “sumisión”, “humildad”; la raíz sánscrita sara que significa 
“esencia”; el adverbio sánscrito sarala  que significa “puro”, “justo”, “recto”; y 
sarazzi hitita que significa “supremo” y procede del adverbio ser con el significado: 
“arriba”, “encima”. 
    Ahora, si prestemos atención al hecho que las palabras “querubín” y “serafín” tienen 
el mismo sufijo b/f (bin-fin), que, indica a los ángeles o hijos de Dios, entonces bajo los 
“querubines” podemos entender a los ángeles del Amor y bajo los “serafines”, a los de 
la Palabra. Además las raíces mismas “queru(b)” y “sera(f)” representan evidentes 
derivaciones que manifiestan la única fuente tanto semántica como lingüística que las 
une, pues se alternan también sus sílabas “que” y “se”. Así que es muy difícil hablar de 
sus diferencias estrictas, y tanto más, que en los libros de Enoc sus significados se 
intersecan con el significado de los arcángeles, a los cuales Dionisio Areopagita – 
parece, injustamente -  atribuye al orden tercero de los ángeles, es decir, al más bajo, 
que está más alejado de Dios. En el Libro de los secretos de Enoc, por ejemplo, leemos: 
   “(Entonces) me levantaron de allí aquellos hombres y me llevaron al séptimo cielo. 
Allí (percibí) una gran luz y vi todas las grandes milicias de fuego (que forman) los 
arcángeles y los seres incorpóreos: las virtudes, las dominaciones, los principados, las 
potestades, los querubines, los serafines, los tronos y diez escuadrones de los ángeles de 
muchos ojos, así como el orden brillante de los otanim.” (Libro de los secretos de 
Enoc 9: 1). 
    Como vemos, los arcángeles aquí se nombran primeros. A los arcángeles  que alaban 
al Señor,  Enoc los ve a los cuatro lados del Señor de los espíritus, donde, según las 
otras fuentes ya citadas, estaban los querubines y serafines. He ahí, cómo lo describe: 
   “Miré y, a los cuatro lados del Señor de los espíritus, vi cuatro rostros, distintos de los 
que permanecen ante Dios, cuyos nombres conocí, pues me los hizo saber el ángel que 
venía conmigo y me mostraba todo arcano.  Y oí las voces de aquellos cuatro rostros 
que pronunciaban alabanzas ante el Señor de la gloria.  La primera bendecía al Señor de 
los espíritus por los siglos de los siglos.  Y oí una segunda voz que bendecía al Elegido 
y a los elegidos que están pendientes del Señor de los espíritus.  Y oí una tercera que 
rogaba y rezaba por los que moran en la tierra, implorando en el nombre del Señor de 
los espíritus.  Y una cuarta oí, que expulsaba a los satanes y no los dejaba entrar adonde 
estaba el Señor de los espíritus para acusar a los que moran en la tierra.  Después de 
esto, pregunté al ángel de paz que iba conmigo y me mostraba todo lo oculto quiénes 
eran los cuatro rostros que había visto y cuyas palabras había oído y anotado.  Me 



 83

respondió: El primero es Miguel, el misericordioso y longánimo; el segundo, Rafael, 
encargado de las enfermedades y heridas de los hijos de los hombres; el tercero, 
Gabriel, encargado de todo poder, y el cuarto, llamado Fanuel, encargado de la 
penitencia para esperanza de los que heredarán la vida eterna.” (1 Enoc 40: 2-9)  
    Entonces, según Enoc, alrededor del trono de Dios estaban los arcángeles  Miguel, 
Rafael, Gabriel y Fanuel. 
    Todo esto nos muestra una estrecha relación mística entre el hombre y otros “seres 
vivientes”, porque estos últimos no son nada más que las imágenes de las cualidades 
inherentes de los humanos. León, por ejemplo, simboliza su potencia, el becerro, su 
fuerza y perseverancia, el águila, su majestad, la serpiente, su sabiduría (que en la tierra 
se convirtió en el símbolo de  astucia y perfidia). En otros términos, Dios creo tanto su 
Propia imagen – al hombre – como las imágenes de sus cualidades. Todo lo que vemos 
en la tierra, en su conjunto forma la imagen humana: todo el mundo animado e 
inanimado en distintas escalas, uno en el otro, todo sosteniendo en sí como un reflejo 
perfecto. Justamente por eso Dios dice: “no matarás”, teniendo en cuenta no sólo al 
hombre, sino también a toda la creatura viva, pues al matarla el hombre sin darse cuenta 
está matando a sí mismo. Se ve que él dejo de entender esa verdad después de su caída, 
cuando perdió la sensación de su unidad con Dios y con el mundo que lo rodea. 
    Lo que todo que existe compone al hombre, se testifica también en el Apocalipsis 
apócrifo de Juan, según el cual el número de los ángeles y el número de los hombres 
coincide: “Y pregunté nuevamente”, dice el apóstol: “Señor, ¿Cuál es el número de los 
ángeles? Y ¿quién hay más: ángeles o hombres? Y escuche la voz que me decía: cual es 
el número de los ángeles, tal es también el número de los hombres, como dijo el profeta: 
fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios; {Dt 32:9.}” (Ap 
apócrifo de Juán , párrafo 26) 7 

    Cuando se dice que Dios somete toda la creatura en la tierra , en el cielo y en el agua 
al hombre, eso significa que todo se doma y se armoniza sólo por el hombre y en él, 
igual que sus sentimientos e instintos sobre los que él debe dominar. Por eso si el 
hombre se corrompe, se corrompe también toda la creatura. Adelantándome, diré que el 
estado sanguinario del mundo animal directamente está ligado con el del hombre, 
siendo el primero una  reflexión del estado espiritual de éste. Así se manifiesta la 
maldición de la tierra provocada por uno de los querubines. Este hecho lo  atestiguan 
muchos lugares de la Biblia y también los apócrifos. Por ejemplo, en las siguientes 
palabras de Isaías que predicen futuro,  se adivinan las relaciones recíprocas naturales 
de toda la creatura en su estado no tergiversado, es decir, en su estado paradisíaco: 
   “Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y 
el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán,          
juntas acostarán sus crías, el león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de 
pecho en el agujero del áspid, y en la hura de la víbora el recién destetado meterá la 
mano. Nadie hará daño, nadie hará mal  en todo mi santo Monte, porque la tierra estará 
llena de conocimiento de Yahveh, como cubren las aguas el mar” (Is 11: 6-9). 
    O en otro lugar: 
 

7. La traducción es mía, hecha del ruso a su vez traducido de la edición: Tischendorf С. Apocalypses apocryphae. Lipsiae (Leipzig), 

1866, y de inglés Revelation of St. Johnю GET THE CHURCH FATHERS ON CD-ROM This entire website is available on CD-

ROM. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more..  http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm 
El texto inglés es:  “And again I said: Lord, how great is the multitude of the angels? And which is the greater, that of angels 

oute men? And I heard a voice saying to me: As great as is the multitude of the angels, so great is the race of men, as the prophet has 

said, He set bounds to the nations according to the outer of the angels of God.”  (el cuarto párrafo del final) 

http://www.newadvent.org/cathen/01476d.htm
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http://www.newadvent.org/cathen/12477a.htm
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   “Lobo y cordero pacerán a una, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se 
alimentará de polvo, no  harán más daño ni perjuicio en todo mi santo monte – dice 
Yahveh” (Is 65: 25).  
    Muchas comunicaciones parecidas nos proporciona también la literatura apócrifa. Por 
ejemplo, en los Oráculos sibilinos el mismo hecho la profetisa describe dirigiéndose a la 
virgen que simboliza tanto la tierra como al hombre: 
   “Alégrate, muchacha, y regocíjate, pues te concedió el gozo de la eternidad aquel que 
creó el cielo y la tierra. En ti habitará y tuya será la luz inmortal. Los lobos y los 
corderos en los montes juntos comerán el pasto, las leopardas se alimentarán junto con 
los cabritos, los osos se albergarán con  los terneros que viven de los pastos y el 
carnívoro león comerá paja en el pesebre como la vaca, y los niños, aun los más 
pequeños, los llevarán atados, pues hará inocuas a las fieras sobre la tierra. Las 
serpientes, junto con los áspides, dormirán con las creaturas y no les harán daño, pues la 
mano de Dios estará sobre ellas” (Oráculos Sibilinos, libro III: 785-795) 
    Los fragmentos citados unívocamente atestiguan que en el paraíso ni los animales, ni 
los hombres no hacían daño unos a otros y no comían carne. Aquellos de los animales a 
los cuales ahora los llamamos carnívoros, se alimentaban junto con los animales 
herbívoros consumiendo los dones vegetales de la tierra. La causa de eso fue y será la 
unión con Dios – el hecho que atestigua Dios Mismo hablándonos por la boca del 
profeta Oseas: 
   “Haré”, dice, “en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del 
cielo, con el reptil del suelo; arco, espada y guerra los quebraré lejos de esta tierra, y 
haré que ellos reposen en seguro” (Os 2: 20).  
    Además, esa paz parte de la lógica de la Palabra de Dios: el hombre no puede ser 
eterno en un mundo perecedero, no puede ser verdaderamente feliz en la tierra llena de 
cadáveres que se pudren en ella, aunque, supongamos que, sean solamente los de los 
animales. La felicidad y la eternidad son conceptos universales. En la tierra, hundida en 
Edén no mueren hasta las plantas. He ahí cómo lo atestigua el apóstol Pedro: 
   “Y el Señor me mostró un  espacio extenso más allá de este mundo, que resplandecía 
de luz y el aire allí  se perforaba por los rayos del sol y la tierra misma florecía con 
flores inmarcesibles y estaba llena de especias y plantas que crecían excelentemente y 
no se marchitaban dando frutos benditos” (Revelación de Pedro 15) 8 

 
 ------------------- 

 8. La traducción española es mía, hecha de la traducción rusa del texto completo tomado de la edición: E.Hennecke. 

Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzung. Bd. 2. Tubingen, 1964. 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/Opetr.html 

   Un fragmento de la Revelación de Pedro en ingles se puede ver en: http://fam-faerch.dk/pseudigrapher/apocl/apcpet.htm 

El texto ingles es: “And the Lord showed me a very great country outside of this world, exceeding bright with light, and the air there 

lighted with the rays of the sun, and the earth itself blooming with unfading flowers and full of spices and plants, fair-flowering and 

incorruptible and bearing blessed fruit” (15).   
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3. “Sed fecundos y multiplicaos” 
 

 
    Entonces, el paraíso fue plantado en el primer día de la creación y no hubo en aquel 
tiempo otro mundo, como no habrá en el día séptimo. Lo confirma el Apocalipsis 
apócrifo de Juan, donde se dice: “Y todo el mundo y el paraíso serán uno y vivirán los  
justos en toda la faz de la tierra junto con mis ángeles” (Ap. apr. De Jn  25) 1 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html
http://fam-faerch.dk/pseudigrapher/apocl/apcpet.htm
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Después de colocar al hombre en representación de Adán y Eva en el paraíso, como nos 
comunica el Génesis, “Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos 
y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los 
cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.»” (Gen 1: 28) 
    Generalmente la frase “sed fecundos y multiplicaos” se entiende literalmente, en el 
sentido terrenal o físico, y hay poca gente que se pregunta: ¿por qué, entonces, tanto en 
el Antiguo Testamento como en el Nuevo se da tanta importancia a la virginidad que se 
vincula directamente con el Reino de Dios?   
    He ahí, por ejemplo, el testimonio del profeta Isaías: “No diga el eunuco: «Soy un 
árbol seco.» Pues así dice Yahveh: Respecto a los eunucos que guardan mis sábados y 
eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi alianza, yo he de darles en 
mi Casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas; nombre 
eterno les daré que no será borrado” (Is 56: 3-5). 
    Prestemos atención al hecho que Dios promete a los eunucos el “mejor” nombre que 
no será borrado eternamente. Después Él Mismo al encarnarse en Jesucristo repite, de 
hecho, sus propias palabras diciendo: “hay eunucos que nacieron así del seno materno, y 
hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien 
pueda entender, que entienda” (Mt 19: 12). 
    Eunuco es un hombre célibe que nunca ha tocado una mujer y, consiguientemente, no 
tiene descendencia. Y se resulta que tal hombre es el preferible en el Reino de Dios. 
“Quien pueda entender, que entienda”, dice el Señor mostrando así que no todos pueden 
entender eso.  
    Una idea semejante pertenece también a Salomón que dice en sus Sabidurías:      
   “Dichosa la estéril sin mancilla, la que no conoce lecho de pecado; tendrá su fruto en 
la visita de las almas. Dichoso también el eunuco que con sus manos no obra iniquidad 
ni fomenta pensamientos perversos contra el Señor; por su fidelidad se le dará una 
escogida recompensa, una herencia muy agradable en el Santuario del Señor” (Sb 3: 13-
14).  (Más abajo se aclarará, qué se entiende bajo el “lecho de pecado”.) 
   “Grita de júbilo, estéril que no das a luz,”  le asiente el profeta Isaías, “rompe en gritos 
de júbilo y alegría, la que no ha tenido los dolores; que más son los hijos de la 
abandonada, que los hijos de la casada, dice Yahveh” (Is 54: 1). 
    Además, en una conversación con sus discípulos que imaginaban el matrimonio en el 
Reino de Dios tal, como es en la tierra, Jesús replicó diciendo:  
   “Estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios.  Pues en la 
resurrección, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el 
cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras 
de Dios cuando os dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios  de Isaac y el Dios de 
Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos” (Mt 22: 29-32) 
    De aquí podemos hacer cuatro conclusiones:  
    en primer lugar, Jesús   directamente atestigua que en los cielos no hay matrimonios 
parecidos a los terrenales; 
    en segundo lugar, diciendo “Estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el  
poder de Dios”, marca que lo dicho por Él está conforme con las comunicaciones del 
Antiguo Testamento, las que entendemos mal; 
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     en tercer lugar, cuando Jesús dice de Dios que “No es un Dios de muertos, sino de 
vivos”, así Él nos hace entender que se casan sólo por la carne que muere, por eso los 
mismos carnales son aquellos a quienes Él llama “muertos”; 
    en cuarto lugar, de ahí parte también, que hablando   de Abraham, Isaac y Jacob, a los 
cuales los llama “vivos”, Jesús no sugiere a los hombres carnales, sino a los ángeles que, 
según sus palabras “ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, 
siendo hijos de la resurrección” (Lc 20: 36). 
    La conclusión general que se puede hacer del fragmento  considerado está en el hecho 
de que la multiplicación carnal   es equivalente a los ojos de Dios a la multiplicación de 
los que mueren, es decir, a la de los muertos. Precisamente éste sentido se oculta 
también en las siguientes palabras de Dios  dirigidas al rey de Asiría que cita el profeta 
Isaías: “Ella te desprecia,” dice Dios, “ella te hace burla, la virgen hija de Sión. Mueve 
la cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén” (Is 37: 22).  
    Del capítulo dedicado a Edén ya sabemos que el rey asirio en el leguaje parabólico de 
la Biblia es una representación de Satanás que consolidó su poder en la carne humana, 
y, diciendo que se le hará burla “la virgen hija de Sión”, Dios, de hecho, habla del 
triunfo de la virginidad sobre la muerte. Las palabras “la virgen hija de Dios”, sin duda, 
señalan a toda persona célibe,  sea ésta varón o mujer, porque todos los hombres 
creados por Dios a titulo de su ayudante y como poseedores y dirigentes de toda la obra 
creada, son como “esposa” a sus ojos, lo que Él Mismo afirmó diciendo por la boca del 
profeta a su creatura: “tu esposo es tu Hacedor, Yahveh Sebaot es su nombre” (Is 
54:5).       
    Y este “matrimonio” requiere la virginidad tanto de los hombres como de las 
mujeres, pues Dios mira al hombre en la unidad de los principios masculinos y 
femeninos y no en la diferencia de los sexos. Cada persona, como ya he dicho, es creada 
a titulo del ayudante de Dios y el matrimonio verdadero es el matrimonio con Dios, que 
permite al Creador realizar sus planes a través de ella.  El apóstol Pablo lo confirma 
directamente diciendo que “ya no hay... ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús” (Gal 3: 28).  Entonces, cuando Jesús repite el comunicado del 
Génesis que “el Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra”, para que sean 
“una sola carne” (Mt 19: 4-6), en realidad Él habla del alma y del espíritu del hombre. 
El alma humana creada por la Palabra a imagen y semejanza de Dios representa un 
recipiente predestinado justamente para el Espíritu Santo y no para cualquier otro, pues 
Dios santísimo todo creó para sí Mismo. Pero cuando en esta alma predestinada para el 
Espíritu Santo se instala otro espíritu, este hecho se llama  “lecho de pecado” 
mencionado por Salomón y citada arriba. Se puede llamarlo también “lecho usurpado”, 
porque el espíritu ajeno que se instaló en la imagen del otro, de hecho, apartó esa 
imagen de Dios haciéndola suya, es decir, la privó del humanitarismo que se manifiesta 
sólo en la unidad con Dios. 
    En el Evangelio apócrifo de Felipe, el espíritu figura como ángel , mientras que el 
alma, como imagen, cuya unión representando una inmensa fuerza, según confirma 
Jesucristo,  ya no pertenece al mundo que conocemos, donde estos dos conceptos están 
en separación (Ev. Ap. s.Felipe 60-61).  
    Así, la esencia del matrimonio angelical o celestial está en la unión del alma 
precisamente con el Espíritu que la creó. Este “matrimonio” se distingue radicalmente  
del matrimonio terrenal sobre el cual Jesús dijo que  “su imagen radica en la polución 
[corporal]” (Ev. Ap. S.Felipe 60) , mientras que el matrimonio verdadero es “un 
verdadero misterio” pues “no es carnal, sino puro; no pertenece a la pasión, sino a la 
voluntad; no pertenece a las tinieblas o a la noche, sino al día y a la luz”. (Ev. Ap. 
S.Felipe 122), es decir, para su realización se requiere luz y total transparencia, pues 
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este matrimonio es en  reflejo del matrimonio Divino entre la Inteligencia de Dios y su 
Palabra, realizado por el Espíritu Santo y en cuya consecuencia  la imagen de la 
Inteligencia se manifiesta en el Hijo, o en la Palabra. Por eso Jesús dice a continuación:    
    “Todos los que [entren] en la cámara nupcial irradiarán [luz], pues ellos [no] 
engendran como los matrimonios que [...] actúan en la noche. El fuego [brilla] en la 
noche (y) se apaga, pero los misterios de esta bodas se desarrollan de día y (a plena) luz. 
Este día y su fulgor no tienen ocaso. Si uno se hace hijo de la cámara nupcial, recibirá la 
luz. Si uno no la recibe mientras se encuentra en estos parajes, tampoco la recibirá en el 
otro lugar” (Ev. Ap. S.Felipe 126-127). 
    En cuanto a la luz, ésta se refleja en “las buenas acciones de los santos” (Ap 19: 8) 
necesarias para contraer un matrimonio verdadero que, en fin de cuentas, es el 
matrimonio entre Dios y su creatura, el alma humana. Aquí está la esencia de las 
siguientes palabras del Apocalipsis de Juan: “Alegrémonos y regocijémonos y démosle 
gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa se ha engalanado  y se le 
ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura – el lino son las buenas acciones 
de los santos” (Ap 19: 7). 
    Bajo las palabras “su Esposa” se sobreentiende tanto cada persona que ha preferido la 
santidad como toda la asamblea de los santos. 
    Dios por la boca de Ezequiel así dice sobre este matrimonio verdadero:  
   “Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y 
observéis y practiquéis mis normas” (Ez 36: 27). 
    Entonces, el matrimonio verdadero consiste en la presencia constante del Espíritu 
Santo en el alma humana. La concepción en tal matrimonio es permanente: consiste en 
la aceptación por el hombre de la Palabra de Dios y en la manifestación del Creador a 
través del alma humana.  
    “[El que ... (  se alimenta)] por la boca”, dice Jesús, según el apóstol Felipe; “[si] el 
Logos hubiera salido de allí, se alimentaría por la boca y sería perfecto. Los perfectos 
son fecundados por un beso y engendran” (Ev.ap. s. Felipe 31), es decir, por el amor a la 
Palabra de Dios.  Lo nacido en la semejente unión con Dios representa un ser espiritual, 
al que los ojos carnales no pueden ver, porque pertenece al otro mundo.  
   “Más numerosos son los hijos del hombre celestial que los del hombre terrenal”, 
continúa Jesucristo, según el mismo Evangelio. “Si los hijos de Adán son numerosos —
a pesar de ser mortales—, ¡cuánto más los hijos del hombre perfecto, que no mueren, 
sino que son engendrados ininterrumpidamente!” (Ev.ap. s. Felipe 28) [compare con ya 
el citado arriba Isaías: 54: 1].  
    Aquí se habla del nacimiento de los ángeles de Dios. De lo mismo leemos también en 
otra escritura apócrifa, donde se dice:  
   “Y después fue revelada toda una multitud de los confrontados, los auto-engendrados, 
iguales en edad y poder, que están en la gloria (y) sin número, cuya raza se llama “La 
nueva generación”..... Y toda la multitud en la que no hay reino se llama “Hijos del 
Padre no engendrado, Dios, Salvador, el Hijo de Dios”, cuya semejanza es con usted. Y 
ahora es imperscrutable,   lleno de la Gloria eternamente imperecedera y del gozo 
inefable. Todos ellos están en reposo en él, siempre gozando de alegría inefable en su  
Inmutable gloria y su júbilo inconmensurable” (La sabiduría de Jesucristo) 2 

 

--------------------------------------------------- 

2. Ver la nota 2-3 del capítulo “Santísima Trinidad en el Nuevo Testamento”. Es la traducción mía del texto inglés tomado de la 

edición: The Sophia of Jesus. Selection made from James M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. 

HarperCollins, San Francisco, 1990. Ver también: http://www.gnosis.org/naghamm/sjc.html El texto es desde  “And afterward was 

revealed a whole multitude of confronting...”  hasta  “...in his unchanging glory and measureless jubilation”.  

http://www.gnosis.org/naghamm/sjc.html
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    Todas nuestras acciones terrenales son imágenes simbólicas de lo sucedido en los 
cielos, es decir, en el mundo espiritual. Como lo marca el mismo Evangelio según 
Felipe, “Por eso nos besamos nosotros también unos a otros (y) recibimos la 
fecundación por la gracia que nos es común” (Ev.ap. s.Felipe 31).  
    Significa que, si el beso es sincero, puro y se da desde el alma, en este momento Dios  
engendra a un ángel celestial. Esta gracia de la cual el hombre concibe al ángel el 
profeta Esdras la llama “simiente al corazón”: “Oh, Señor,” dice, “si no permites a tus 
siervos que oremos en tu presencia, y si no nos concedes simiente al corazón y cultura 
al sentido de donde provenga el fruto, ¿cómo podrá vivir el que está corrompido?” (4 
Esdras 8: 6). 
    Lo mismo leemos en la legenda apócrifa del rey Abgaro, donde el apóstol 
refiriéndose a la Palabra de Jesús explica: “estoy sembrando sus oídos con la semilla de 
sus palabras”.3  Precisamente por eso, cuando una mujer alzó su voz y dijo a Jesús: 
“¡Dichoso el seno  que te llevó y los pechos que te criaron!”, Él la replicó de esta 
manera: “Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan” (Lc 11: 27-
28). 
    De este modo Jesús contrapuso el “matrimonio” celestial al matrimonio terrenal, pues 
el terrenal será aniquilado junto con el “seno”, o vientre,  ya que, como dice el apóstol, 
“La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá 
Dios” (1 Cor 6: 13).  
    Otro apócrifo define el porte de la semilla en el corazón como  “fructificación 
verdadera” la que contrapone a la fructificación ilusa que se llama “ensueño temporal”, 
pues dice respecto a Dios: “Aquel, Quien me apartó del ensueño temporal y me guardó 
para la fructificación verdadera” (Historia de la muerte del apóstol Juan). 4 

    No hay duda que el “ensueño temporal” supone la satisfacción carnal y fructificación 
de lo que es mortal. En el octavo de los Hechos del apóstol Judas Tomás una mujer 
convertida por él dice a la otra: “No has sentido el matrimonio verdadero y  por el 
matrimonio corrupto estás ultrajada. Estas vestida con ropas que se reducen a polvo y 
no deseas las que son eternas” (Hechos del apóstol Judas Tomás. El hecho octavo). 5 

    Esas palabras y muchas otras nos reiteradamente hacen pensar que el verdadero 
matrimonio no es el matrimonio carnal. Sin embargo, sabiendo que en el estado actual 
del hombre es prácticamente imposible  apartarlo del matrimonio carnal, el apóstol 
Pablo escribe: “bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la 
impureza, tenga cada hombre su mujer, y cada mujer su marido” (1 Cor 7: 1-2). 
      Volviéndose  ahora a la pregunta con la que comencé,  - a saber: como debemos 
entender las palabras de Dios  “sed fecundos y multiplicaos”, si nuestra virginidad es 
más preferible para Él, - vemos claramente que las interpretábamos mal por no entender 
 

------------------------------------ 

3. La traducción es mía hecha de la edición rusa: Е.Н.Мещерская. Легенда об Авгаре. М.: Наука, 1984. С. 185-203: 
http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html 

4. Historia de la muerte del apóstol Juán.  Al no encontrar la traducción castella de este apócrifo, lo traduje yo misma del ruso: 

Е.Н.Мещерская. История о кончине святого Иоханнана, апостола и евангелиста  (traducido según  W. Wright. Apocryphal 

Acts of the Apostoles. Vol. I. L., 1871) :  http://krotov.info/acts/05/3/mescher_06.htm 

5. La cita  es traducida del ruso, que a su vez es la traducción de la siguiente edición inglesa del texto siríaco guardado en el Museo 

Británico  (Add. 14, 654) datado por el año 936: W. Wright. Apocryphal Acts of the Aposdes. Vol. 1. L., 1871. P. kb-slg., (con los 

comentarios basados en otras versiones.) El texto citado es: «Ты не почувствовала супружества истинного, и супружеством 

развращенным ты оскорблена. В одежды, что истлевают, ты одета, и одежд вечности ты не желаешь». – Е.Н.Мещерская. 

Деяния Иуды Фомы апостола: http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm 

http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html
http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://www.krotov.info/library/bible/comm/ioann.html
http://krotov.info/acts/05/3/mescher_06.htm
http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm
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la Sagrada Escritura. El sentido correcto de esa frase de Dios confirma el apóstol 
Bernabé, quien interpretando las palabras de Dios dirigidas al hombre creado, dice:  
   “Y dijo después de contemplada la hermosa figura nuestra: Creced y multiplicaos y 
henchid la tierra” (Epístola de Bernabé VI : 12).6  

    Como vemos, en lugar de decir “sed fecundos y multiplicaos” el apóstol dice 
“creced y multiplicaos y henchid la tierra”. Eso inmediatamente nos hace recordar la 
comunicación del Evangelio según Felipe (53) ya citada, de donde supimos que los 
siríacos a Jesús le llaman “«Pharisata», que quiere decir «aquel que está extendido»”, y 
también nos hace recordar la conocida parábola del Señor sobre la “levadura” a la que 
el Señor la compara con el Reino de los Cielos (Mt 13: 33). En todos esos fragmentos se 
habla de la esencia del verdadero matrimonio que no se realiza en la carne, sino en el 
alma de los hombres. Jesús habla del mismo matrimonio, cuando exige a sus alumnos 
que síganle y dejen “que los muertos entierren a sus muertos” (Mt 8: 22). Así Él una vez 
más destaca  que el nacimiento por la carne  es nada en sus ojos, pues lo considera como 
un nacimiento de lo “muerto”. Mientras tanto el nacimiento de lo vivo, según Él, 
requiere que el hombre se aparte de todo afecto carnal: “Y todo aquel”, dice,  “que haya 
dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, 
recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna” (Mt 19: 29). 
    Precisamente esta plena dedicación a Dios, esta renuncia de todos los lazos carnales, 
necesaria para poder convertirse en el recipiente de Dios, es la que yace en la base tanto 
del monacato terrenal como del celibato eclesiástico. 
    Esa demanda fue religiosamente observada por los primeros cristianos, lo que 
vivamente atestiguan las escrituras apócrifas. En una de ellas, por ejemplo, el apóstol 
Andrés dice a la mujer convertida por él:   
    “De ahí y adelante deberás mantenerte pura, inmaculada, santa, sin mezclas, fuera del  
adulterio, indiferente a las relaciones con aquel quien es ajeno para nosotros, firme, 
íntegra, sin lágrimas, invulnerable, inquebrantable ante la tormenta, no divisa, insensible 
a los asuntos de Caín” (El martirio del apóstol Andrés 40 (8)). 7  
    El apóstol Pablo añade que al recibir la Palabra de Jesús no se puede vivir al modo de 
antes, es decir, no se puede vivir la vida de los “muertes”, sino hay que vivir la vida de 
los vivos:  “Os digo, pues, hermanos: El tiempo es corto. Por tanto, los que tienen 
mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están 
alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que 
disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa” 
(1 Cor 7: 29-31). 
    Significa que la apariencia de la carne pasa para aquellos quienes poseen la Palabra 
de Jesus, pues ella es el tesoro más grande que adquirieron y ante lo cual todas las 
adquisiciones de los hombres no valen nada. Es de este tesoro que habla Jesús en la 
siguiente parabola: “El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un 
campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a  esconderlo y, por la alegría que le da, 
va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel” (Mt 13: 44). 
    Acerca del significado místico de la virginidad escribieron también los primeros  
padres de la Iglesia, tales, por ejemplo, como el santo martír Climente de Roma (murió 
 
-------------------------------------- 
6. Epístola de Bernabé. – “Padres Apostólicos”, por Daniel Ruiz Bueno. BAC : 

http://eruizf.com/biblioteca/apocrifos/apocrifos_epistola_de_bernabe.pdf 

7.  Por no encontrar la traducción castellana de este apócrifo, usé la traducción rusa: 

http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm 

 

http://escrituras.tripod.com/bibliografia.htm#BAC
http://eruizf.com/biblioteca/apocrifos/apocrifos_epistola_de_bernabe.pdf
http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm
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en el año 101) en sus dos epístolas a las virgenes (Virgenes subintroductae), el santo 
martir Cipriano de Cártago (murió en el año 258) en su tratado “Sobre el vestido de las 
vírgenes” 8 y muchos otros. 
    Concluyendo marcaré una vez más que, como resulta,  las palabras “sed fecundos y 
multiplicaos” no se refieren al matrimonio carnal (que, además, no era posible en el 
momento, cuando esas palabras fueron pronunciadas, pues Adán y Eva todavía no 
tenían la carne mortal), sino se tratan del matrimonio espiritual  que es el mayor 
misterio de todos los misterios Divinos. 
 

------------------------------- 

8. Los textos indicados de estos dos autores traducidos de: Bibliotheca veterum patrum... Andreae Gallandii (Venetiis, 1765) a ruso, 

están en: http://www.keliya.org/Biblio/index.htm. 

Al índice 
 

 
 

4. Sobre la causa de la existencia del mal  
en la Creación 

 
 
 

   “Yahveh Dios”, se dice a continuación en el Génesis, “hizo brotar del suelo toda clase 
de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la 
vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal….. Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre 
y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase.Y Dios impuso al hombre 
este mandamiento: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin 
remedio.»” (Gen 2: 9, 15-17). 
    La cuestión, por qué Dios, cuando es perfecto, plantó ese árbol del mal en el paraíso, 
genera muchas dudas entre las personas poco creyentes y también muchas 
interpretaciones. Unos privan al Creador de la misericordia, otros en general niegan su 
existencia, terceros afirman que el mundo y el hombre fueron creados por otro. Hay 
tales que actuando como jueces, razonan sobre el error, supuestamente, cometido por el 
Creador y siendo muy seguros en sí mismos pretenden corregirlo. A éstos el Señor que 
todo ha previsto todavía antes de la creación, dice por la boca del profeta: 
   “¡Ay de quien litiga con el que la ha modelado, la vasija entre las vasijas de barro!          
¿Dice la arcilla al que la modela: «¿Qué haces tú?», y «¿Tu obra no está hecha con             
destreza?» ¡Ay del que dice a su padre!: «¿Qué has engendrado?» y a su madre: «¿Qué 
has dado a luz?» Así dice Yahveh, el Santo de Israel y su modelador: «¿Vais a pedirme 
señales acerca de mis hijos y a darme órdenes acerca de la obra de mis manos?” (Is 45: 
9-11).  
    La enseñanza de aquellos quienes en la aparición del mal ven el error del Creador 
Quien, además, según las afirmaciones de ellos, no es Dios, sino un ángel, se presenta, 
por ejemplo, en el Apócrifo de Juan, en el Libro secreto de albigenses y en algunos 
otros apócrifos. Su contenido brevemente está descrito también en la Misiva apócrifa de 
los corintios al  apóstol Pablo. Según los remitentes de la misiva, los adeptos de esa 
enseñanza “Dicen que no hay que utilizar los profetas,  y que Dios no es todopoderoso, 
y que no cabe ninguna resurrección de la carne, y que el hombre no era hecho por Dios, 
y que Cristo no vino (no se vio, copto.) en la carne, ni nació de María, y que el mundo 
no es de Dios, sino de los ángeles”  (La carta de los corintios al apóstol Pablo citada en  

http://www.keliya.org/Biblio/index.htm
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los Hechos del apóstol Pablo I: 9-15). 1  
   El apóstol Pablo contestando a los corintios, punto por punto refuta todas las 
afirmaciones de estos falsos maestros y concluye sus palabras de la siguiente manera: 
   “No son hijos de la justicia, sino hijos de la ira que rechazan la sabiduría (la 
providencia?) De Dios, diciendo que el cielo y la tierra y todos los que están en ellos 
no son la obra de Dios. Por lo tanto, son hijos de ira, para los malditos son, siguiendo la 
enseñanza de la serpiente” (La carta del apóstol Pablo a los Corintios citada en los 
mismos Hechos del apóstol Pablo III: 19-20).2 

    Entonces, las semejantes enseñanzas el apóstol las llama enseñanzas de los hijos de 
ira que profesan la fe maldita de la serpiente que es contraria a la providencia Divina. 
Veremos ahora qué se entiende bajo la providencia de Dios. 
    Ya he hablado sobre la predestinación de la creación, en lo que no existe en ella 
ninguna casualidad y que todo fue previsto por Dios de antemano. Consiguientemente,   
la plantación del Árbol de la ciencia del bien y del mal que fue la causa de la caída del 
hombre, también debería tener su objetivo y significado. Estos se aclaran, cuando a la  
pregunta, ¿por qué Dios plantó ese árbol? Él Mismo responde diciendo: 
   “Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra: te pongo delante vida o 
muerte, bendición o maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu 
descendencia, amando Yahveh tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a él; pues 
en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la 
tierra que Yahveh juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob” (Dt 30: 19-20). 
    Dios quien es Espíritu (Jn 4: 24) y el “Padre de los espíritus” (Hb 12: 9), Quien 
representa a la Verdad y la Justicia Suprema, previó todos los movimientos mentales de 
los espíritus, a los que engendraba libres. Y por eso, al crear al hombre Él lo puso ante 
esa libre elección  entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Lo mismo 
nos dice el Eclesiástico: 
   “El fue quien al principio hizo al hombre, y le dejó en manos de su propio albedrío. Si 
tú quieres, guardarás los mandamientos, para permanecer fiel a su beneplácito. El te ha 
puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres 
la vida está y la muerte, lo que prefiera cada cual, se le dará” (Si 15: 14-17). 
    En otro lugar el Eclesiástico continúa:  
   “Les formó lengua, ojos, oídos, y un corazón para pensar. De saber e inteligencia los 
llenó, les enseñó el bien y el mal. Puso su ojo en sus corazones, para mostrarles la 
grandeza de sus obras. Por eso su santo nombre alabarán, contando la grandeza de sus 
obras” (Si 17: 6-10).  
    Son precisamente el “bien” y el “mal” que simbolizan los dos árboles del paraíso. Los 
mismos se entienden bajo la luz y la oscuridad en la descripción del primer día de 
creación: “Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad; y 
llamó Dios a la luz «día»,  y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y amaneció: 
día primero” (Gen 1: 4-5). 
    En otros términos, Dios propuso al hombre elegir entre la luz del saber que lleva 
hacia la vida y la oscuridad de la ignorancia que provoca la muerte.  
    Pero ¿por qué Dios propuso al hombre tal elección? Está claro que Él lo hizo, porque 
había creado al hombre a su imagen y semejanza, es decir, libre y con la vida en sí 
mismo, pues dice Jesús: “como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado  

---------------------   
1. Los Hechos del apóstol Pablo. Desde “El Nuevo Testamento apócrifo” MR James, traducción y notas Oxford: Clarendon Press, 

1924.  Ver en http://www.earlychristianwritings.com/actspaul.html  (también en ruso: http://krotov.info/acts/02/03/pavel.htm 

2. Ídem. 

http://www.earlychristianwritings.com/actspaul.html
http://krotov.info/acts/02/03/pavel.htm
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al Hijo tener vida en sí mismo” (Jn 5: 26). Y esa vida puede ser eterna, si el hombre 
viva   de acuerdo con la voluntad de Dios, o puede ser temporal, si él actuará según su 
arbitrariedad. El hombre creado en aquel entonces representaba sólo una forma, aún no 
Habitada por el Espíritu Santo para Quién fue predestinada. Y sabiendo de antemano 
que la inmadurez del alma humana y su aparente omnipotencia inevitablemente lo 
animarían a desobedecer a la Palabra del Creador, el Mismo instruyendo al hombre lo 
puso ante esa elección.  Pero no lo dejo en ignorancia respecto a los efectos de ambas 
preferencias. En otras palabras, Dios permitió al hombre actuar según su propia 
voluntad  para que él tuviera posibilidad de conocer todas las consecuencias  de su 
elección y pasar pruebas con el fin que después de todo esto, purificado y preparado 
para la unión con Él, volviese a Él ya concientemente. Como dice el Eclesiástico, “en el 
fuego se purifica el oro, y los aceptos a Dios en el honor de la humillación” (Si 2: 5). 
    De lo mismo leemos en  El pastor de Hermas: 
   “Porque así como el oro es probado por el fuego y es hecho útil, así también vosotros 
[que habitáis en él] sois probados. Los que permanecen y pasan por el fuego serán 
purificados por él. Porque como el oro pierde su escoria, así vosotros también vais a 
desprenderos de toda aflicción y tribulación, y seréis purificados, y seréis útiles para la 
edificación de la torre. Pero la parte blanca es la edad venidera, en la cual residirán los 
elegidos de Dios; porque los elegidos de Dios serán sin mancha y puros para la vida 
eterna. Por lo tanto, no ceses de hablar a los oídos de los santos” (El pastor de Herma, el 
primer libro, visión IV: III). 
    La “torre”, como se ve del texto de ese apócrifo, representa la Iglesia de Dios. En 
cuanto a la prueba, ésta, según los textos tanto canónicos como apócrifos, es séptuplo: 
   “Las palabras de Yahveh son palabras sinceras, plata pura, de ras de tierra, siete veces 
purgada” (Sal 12: 7). 
    Aquí bajo las palabras de Yahveh se entienden los que llevan su imagen, es decir, los 
hombres purificados en el crisol de la prueba. Lo confirman también los Himnos de 
Qumrán, donde leemos: 
   “Lo vertiste en el crisol para purificarlo en el fuego, como se refina la plata en el 
horno donde soplan los artesanos purificándolo siete veces” (Himnos de Qumrán 9: 
16) 3. 
    En el Primer libro de Enoc esa prueba se termina por la “sabiduría septuplicada”: 
  “Al concluir”, dice el patriarca del final de la séptima semana, “serán elegidos los 
justos escogidos de la planta eterna y justa, los cuales recibirán sabiduría 
septuplicada sobre toda su creación”. (1 Enoc 93: 10). 
    Es evidente que bajo “la planta eterna y justa” se entiende el Árbol de la vida, es 
decir, el Espíritu que da Vida. 
    Lo mismo subraya Sibila afirmando que Dios les dio a los hombres “para su 
arrepentimiento siete días de la eternidad” (Oráculos sibilinos, Lb. VIII, p. 356) 
    El séptuplo de las pruebas indica también el Evangelio armenio de infancia que 
menciona a  “Caín condenado a siete penas” (Evangelio armenio de infancia 11: 23). 4 

    Como lo atestigua Dios Mismo por la boca del profeta, este séptuplo de pruebas hará 
que el hombre resplandezca para la gloria de Dios: 
    “sé muy bien”, dice Él al hombre, “que tú eres pérfido  y se te llama rebelde desde 
el seno materno. Por amor de mi nombre retardé mi cólera, a causa de mi alabanza me  
 
--------------------------------- 
3. Himnos de Qumrán – 1QH por M.Jiménez F. Bonhomme: http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/05/los-himnos-de-

qumran-1qh-qumran.html 

4. Evangelio armenio de infancia. – Evangelios apócrifos, Ed-s Libertador, Bs.As. 2003 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/05/los-himnos-de-qumran-1qh-qumran.html
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contuve para no arrancarte. Mira que te he apurado, y no había en ti plata, te he 
probado en el crisol de la desgracia. Por mí, por mí, lo hago, pues ¿cómo mi nombre  
Sería profanado? No cederé a otro mi gloria” (Is 48: 8-11) 
    La gloria de Dios, o su imagen (que es lo mismo), es Adán a quien el Creador no 
cansa de decir:  
   “Acuérdate de todo el camino que Yahveh tu Dios te ha hecho andar durante estos 
cuarenta años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu 
corazón: si ibas o no a guardar sus mandamientos….Date cuenta, pues, de que 
Yahveh tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo” (Dt 8: 2, 5). 

    Bajo el “desierto” se entiende tanto la vida mortal del hombre como su carne 
mortal que le fue dada para probarlo y también la tierra que se quedó “maldita” después 
de su caída. Esas pruebas tienen fin de dar a conocer al hombre por su propia 
experiencia,  qué es la vida y qué es la muerte, y hacerle entender, qué es lo que lo 
conduce hacia la vida y qué es lo que lo hace mortal:  

“No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes”, se 
dice en las Sabidurías de Salomón; “él todo lo creó para que subsistiera, las criaturas del 
mundo non saludables,  no hay en ellas veneno de muerte ni imperio del Hades sobre la 
tierra, porque la justicia es inmortal. Pero los impíos con las manos y las palabras 
llaman a la muerte” (Sb 1: 13-16). 
    Mas vendrá la hora, cuando el hombre bendecirá al Señor con las palabras que de 
antemano fueron pronunciadas por la boca del rey David: 
   “Tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste, cual se purga la plata; nos prendiste en la 
red, pusiste una correa a nuestros lomos, dejaste que un cualquiera a nuestra cabeza 
cabalgara, por el fuego y el agua atravesamos; mas luego nos sacaste para cobrar 
aliento” (Sal 66: 10-12). 
    Las palabras “pusiste una correa a nuestros lomos” señalan la Ley de Vida que fue 
dada al hombre. En cuanto a la frase “dejaste que un cualquiera a nuestra cabeza 
cabalgara”, ésa significa que permitiste que tu creatura este en cautiverio de la carne, en 
la humillación y en las pruebas. 
    La última conclusión que sigue de todo lo dicho es que representar la imagen de Dios 
es una responsabilidad inmensurable, inexpresable y hasta impenetrable para el hombre. 
Por eso Dios prueba nuestras almas, para desechar a unas )que llevan en sí la muerte) y 
premiar a otras (que abrigan en sí la semilla de la Vida). Ambos resultados dependen de 
nuestras preferencias. Podemos afilarnos a las que se desechan y a las que reciben el 
premio, pues no sólo la Creación consiste de los siete días, sino también la vida de un 
hombre. Y ¡ojalá que Dios nos permita llegar al día sexto antes de que se termine 
nuestra vida terrenal! 

Sin embargo, hay quienes los que el mismo hecho de la salvación de unos y la 
perdición de otros en la gehenna de fuego junto con todo el camino de sufrimientos 
vinculados con la prueba, rechazan a concordar con la misericordia de Dios y creen en 
una falsificación de la Palabra de Dios. Pero el asunto no es la falsificación, sino la 
comprensión literal del texto bíblico. El hombre no cuenta con nociones que le 
ayudarían entender el fin del mal. Por eso la Palabra usa categorías que están a su 
alcance, aunque en el sentido  parabólico. Pero, en realidad, como se aclarará más 
adelante, el mismo mal se eliminará a sí mismo, quemándose en su propio fuego 
maligno, porque su naturaleza es contraria a la Verdad de la Vida. De hecho, el hombre 
debe entender qué es lo que sostiene la Vida verdadera y qué es lo que la destruye, es 
decir, él debe comprender su mecanismo, o la raíz de la Vida eterna. De eso se tratan las 
siguientes palabras del apóstol: 
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   “Pues Tu eres Aquel Señor que se definió como la raíz de la eternidad, como la fuente 
de la integridad y como la base de los mundos. A través de eso conocimos tu grandeza  
que es invisible ahora” (Historia de la muerte del apóstol Juan).5 

    Cuando el apóstol le llama al Señor “la fuente de la integridad”, él  habla de la 
exactitud y del mismo mecanismo de la Vida que es exacto e inquebrantable, basado en 
la unidad de todo lo creado sometido sólo a una ley, a una cabeza en armonía con el 
aspecto del hombre (y también de todo ser viviente) que puede vivir sólo cuando tiene 
una cabeza, con la que se identifica y de la que no se distingue. Y bajo la cabeza no hay 
que entender la suya, sino a Dios Mismo, cuyo recipiente es el hombre. Si éste no lo 
entiende y destruye su unidad con Dios, en realidad, destruye a sí mismo. Y esa 
destrucción en la Biblia se determina como paganismo que en lugar de ver lo integro, ve 
sólo las partes separadas, en lugar de ver al Creador y reflejarlo, como en el espejo, ve 
sólo a la creatura a la que deifica y así corrompe el príncipe mismo de la Vida 
haciéndose ajeno para ella. Precisamente de eso habla el apóstol, cuando dice: 
   “Maldito es ante Dios el que adora a la creatura. Y aunque estén entre las creaturas 
unas superiores de otras, todos, como he dicho,  tienen los mismos derechos. Pues el 
hecho de que las creaturas adoren a las creaturas y alaben a los semejantes suyos es una 
enfermedad cruel que no tiene cura. Como ellas no pueden establecerse por si mismas, 
sino por la fuerza de Aquel quien las creó, por lo tanto no pueden ser ni adoradas, ni 
admiradas junto con Dios. Pues eso es ultrajante para ambos, es decir , para la creatura, 
cuando la admiran, y para Dios, cuando las creaturas ajenas a la naturaleza de su ser 
se hacen participantes de su adoración. Ya que toda la profecía de los profetas y la 
predica nuestra que venimos después de los profetas, consiste en lo que no se debe 
adorar a las creaturas junto al  Creador y en lo que la gente no debe incorporarse 
al yugo del paganismo depravado. Les hablo no sólo de la creatura visible a la que 
no se debe adorar, sino de todo lo que es creatura, sea esa visible o invisible. Es un 
cruel sacrilegio llamarlas con el nombre glorioso de Dios. Por eso nosotros no 
glorificamos, ni adoramos a las creaturas, como ustedes, sino glorificamos y adoramos 
al Señor de las creaturas” (Legenda del rey Abgaro). 6 

    Entonces, Dios no ha creado el mal, pero Él ha previsto que el mal va a engendrar la 
su misma creatura cegada por su propia belleza y magnificencia. Por eso Él la dio como 
un precepto su Palabra. Al no entender la importancia de esa Palabra el hombre se 
vuelve ajeno a la Vida y se lleva hacia la autodestrucción, porque precisamente en ella 
está la ley de la Vida eterna, como se lo ha dicho en la cita traída arriba “en eso está tu 
vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra” (Dt 30: 19-
20). Esa ley es la elección del Árbol de la Vida, sobre el cual fue construida la vida 
eterna e incluso la vida temporal en la tierra de caída, pues su prolongación también 
depende de la elección de ese Árbol. Dios quiere que todos tomen conciencia de esto y 
así se salven y sean participantes de la Vida. 
 
------------------------  
5. Historia de la muerte del apóstol Juán.  –La cita traducida por mi es tomada de la edición rusa: Е.Н.Мещерская. История о 

кончине святого Иоханнана, апостола и евангелиста  (traducida según  W. Wright. Apocryphal Acts of the Apostoles. Vol. I. 

L., 1871):  http://krotov.info/acts/05/3/mescher_06.htm 
6. La traducción es mía hecha de la edición rusa: Е.Н.Мещерская. Легенда об Авгаре. М.: Наука, 1984. С. 185-203: 
http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html 
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5. El Árbol de la vida y  
el Árbol de la ciencia del bien y del mal 

 
    Continuando lo dicho en el capítulo anterior destacaré que al plantar en el paraíso el 
Árbol de la Vida y el Árbol de la ciencia del bien y del mal, “Dios impuso al hombre 
este mandamiento: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin 
remedio.»” (Gen 2: 9, 16-17). 
    Hubo muchas especulaciones respecto al significado de estos árboles. No traeré ahora 
todas las opiniones expresadas por los padres de la Iglesia. Las mismas  bien y en la 
forma exhaustiva están descritas, por ejemplo, en el artículo de B.A. Tijomirov “El 
árbol de la ciencia del bien y del mal”, colocado en la Enciclopedia ortodoxa, 1 del cual 
se ve también que al respecto de esos árboles en las Iglesias cristianas no existe una 
opinión única y clara. Por eso pasaré directamente al análisis textual basado tanto en las 
conclusiones hechas por mí hasta ahora como en las que aún debo hacer. 
    Antes de todo se ve que estos árboles simbolizan dos espíritus: él de Dios Santísimo y 
él de la creatura que es el espíritu de la mismidad de esta. Su contraposición significa la 
existencia de dos posibles caminos para el hombre: del camino de la Vida, cuando él 
como el recipiente de Dios se llena del Espíritu Santo, y del camino de la Muerte , 
cuando al rechazar el Espíritu Santo él se guía por el espíritu de su mismidad. Esos dos 
caminos alternativos en el Eclesiástico se explican de la siguiente manera: 
   “Frente al mal está el bien, frente a la muerte, la vida. Así frente al piadoso, el 
pecador. Fíjate, pues, en todas las obras del Altísimo, dos a dos, una frente a otra” (Si 
33: 14). 
    En el Árbol de la Vida como el Espíritu que da Vida ya he hablado en los capítulos 
anteriores. Aquí añadiré que el Espíritu de Dios que creo todo y que sabe el mecanismo 
verdadero de la Vida está lleno de amor a Dios-Padre y a cada una creatura a la que ve 
en la unión con Él. Ese Espíritu Santo representa el eje de la creación y todo viviente 
está enhilado en Él, como cuentas de vidrio.  Él es el Espíritu de la Vida y el hombre, 
lleno de Él, como si estuviera conectado a la fuente de energía continua, y por eso se 
convierte eterno, como es eterno el Mismo Espíritu.  “Yo soy como un ciprés siempre 
verde”,    dice el Señor a Adán, comparando a  Sí Mismo con el Árbol de la Vida, “y 
gracias a mí se te halla fruto” (Os 14: 9). Precisamente a este fruto se refieren las 
siguientes palabras del profeta Jeremías:  
   “Bendito sea aquel que fía en Yahveh, pues no defraudará Yahveh su confianza. Es 
como árbol plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces.      
No temerá cuando viene el calor, y estará su follaje frondoso; en año de sequía no se 
inquieta ni se retrae de dar fruto” (Jr 17: 7-8).  Y ese fruto no conoce la muerte, porque 
es un fruto de la Vida. 
    Por lo contrario, El Árbol de la ciencia del bien y del mal, o el espíritu de la 
mismidad de Adán, es el espíritu de la forma, (o de la carne en Adán caído). Ya la 
mismidad misma significa un espíritu que se separó del Espíritu Santo de Dios y actúa 
en la carne de cada una creatura contraponiéndola a las otras. Este espíritu no permite a 
la carne ver y amar a nadie más, excepto a sí misma. Ya por estar separado de Dios – 
Que es la fuente de la Vida – este espíritu es, en realidad,  un espíritu del homicida, pues 
poniendo sus intereses encima de todo y todos, destruye en su camino todo lo que le 
impide a realizarlos. Por eso el hombre que permitió instalarse en él a este espíritu de la  
 
------------------------ 
1. http://www.portal-slovo.ru/theology/37757.php 

http://www.portal-slovo.ru/theology/37757.php
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mismidad, es de corta y efímera duración, es decir, es mortal. Su vida parece a la vida 
de una pila, cuya vigencia es muy limitada, porque al descargarse se pone totalmente 
inútil. Así es su carne que muere a no tener la fuente continua de energía. Eso pasa 
porque el espíritu de la mismidad siendo tentado por la belleza de la carne, imagina que 
su eternidad se radica en ella y por eso fuera de la carne no ve  y no sabe nada. Diciendo  
de otra manera, es un camino del conocimiento puro material.   
  Así la correlación de los dos árboles podríamos comparar también con la  correlación 
de la cabeza y del cuerpo de Adán. 
    Prohibiendo comer los frutos del Árbol de la ciencia del bien y del mal el Señor, en 
realidad, dice que el cuerpo no debe ocupar el lugar de la cabeza, es decir, el hombre no 
debe dirigirse por los instintos del cuerpo. Su único “timonel” debe ser el Santo Espíritu 
de Dios, o el Árbol de la Vida. Lo atestigua la esencia de la Ley de Vida que nos ha 
legado Dios y que persigue primero poner límites a la manifestación de los instintos de 
la carne y después enteramente someterlos al Espíritu Santo de la Verdad y de la Vida. 
En relación con esto en los Proverbios se dice: 
   “Confía en Yahveh de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia; 
reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios 
ojos, teme a Yahveh y apártate del mal: medicina será para tu carne y refrigerio para tus 
huesos” (Pv 3: 5-8). Está claro, entonces, que el mal nace, cuando el hombre da 
prioridad absoluta a su propio razón, o a su propia “sabiduría”, es decir, cuando él se 
alimenta con los frutos del Árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas cuando él se 
dirige por la Inteligencia y la Sabiduría Divina, adquiere la salud del cuerpo y de los 
huesos. 
    En unas palabras, aquí se aconseja evitar al espíritu de la mismidad, porque así es la 
sabiduría de la Vida que es su Árbol. Y, como se dice en otro fragmento del mismo 
Proverbio, “Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza 
la prudencia; …. Sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas de bienestar. 
Es árbol de vida para los que a ella están asidos, felices son los que la abrazan. Con 
la Sabiduría fundó Yahveh la tierra,  consolidó los cielos con inteligencia; con su 
ciencia se abrieron los océanos y las nubes destilan el rocío. Hijo mío, guarda la 
prudencia y la reflexión, no se aparten nunca de tus ojos: serán vida para tu alma y 
adorno para tu cuello” (Pr 3: 13, 17-22). Conocer eso es lo mismo que adquirir la 
Sabiduría de Dios, o el Árbol de la Vida. Hablando estrictamente, el consejo de evitar el 
espíritu de la mismidad para la adquisición  del Árbol de la Vida significa de algún 
modo la renuncia de lo físico. Esa idea se manifiesta bastante claramente en el 
Apocalipsis de Juan, donde leemos: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a 
las Iglesias: al vencedor le daré a comer del árbol de la  vida, que está en el Paraíso 
de Dios” (Ap 2: 7). Aquí la palabra “al vencedor” apunta al que vence la carne con el 
espíritu, pues a continuación se dice: “Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero 
y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron  su vida ante la muerte” 
(Ap 12: 11). 
    Entonces, el Árbol de la Vida se da a los que sacrifican su efímera vida terrenal o su 
carne mortal en el nombre del Espíritu Santo y por la Vida eterna en el Reino de Dios 
que es el Reino de la Verdad y Justicia, porque “El fruto del justo”, como se dice en los 
Proverbios, “es un árbol de vida; cautivador de las almas es el sabio” (Pr 11: 30). Y en 
otro lugar: “Pues bendito es el leño por el que viene la justicia” (Sb 14: 7). 
Del último se concluye que maldito es leño por el que viene la mentira. Y la mentira 
consiste en el pensar que la Vida depende de la fuerza del espíritu de la mismidad o de 
la carne. 
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    Un argumento más a favor de lo que el Árbol de la ciencia del bien y del mal 
representa la leña de la mismidad de la carne lo encontramos en las siguientes palabras 
del Eclesiástico:   
   “Toda carne como un vestido envejece, pues ley eterna es: hay que morir. Lo mismo 
que las hojas sobre árbol tupido,  que unas caen y otras brotan, así la generación de 
carne y sangre: una muere y otra nace. Toda obra corruptible desaparece, y su autor se 
irá con ella. Feliz el hombre que se ejercita en la sabiduría, y que en su inteligencia 
reflexiona, que medita sus caminos en su corazón, y sus secretos considera” (Si 14: 17-
21).  
    El Señor continuamente por la boca de los profetas y de los santos enseñando  a sus 
hijos los caminos de la Vida, para que no anden por los del espíritu de la mismidad, usa  
semejantes contraposiciones. Así, a través de Sirácida (Eclesiástico), como si 
descubriendo el significado del Árbol de la ciencia del bien y del mal, Él nos aconseja:    
   “…ni de amigo te vuelvas enemigo. Porque el mal nombre hereda confusión y 
oprobio; así el pecador de lengua doble. No te engrías en el capricho de tu alma,          
para que no sea desgarrada tu alma (como un toro)  y tus hojas devores, y 
destruyas tus frutos, y te dejes a ti mismo como un tronco seco. El mal deseo pierde 
al que lo adquiere, hace de él irrisión del enemigo” (Si 5: 15; 6: 1-4) 
    Pues, justamente eso paso con Adán después de que él probó el fruto del Árbol 
prohibido. En el Libro de Jeremías hay un verso (11: 19),  donde, según el texto hebreo 
y griego, el profeta como si reflejando el vínculo mutuo de Adán y Jesucristo, indica 
que la madera del Árbol prohibido era “venenosa”. Pero la traducción castellana, que a 
mi parecer, es demasiado libre no  lo indica privando así el verso de un detalle muy 
significativo. A saber, en las traducciones  españolas leemos: “ Y yo que estaba como 
cordero manso llevado al matadero, sin saber que contra mí tramaban maquinaciones: 
«Destruyamos  el árbol en su vigor; borrémoslo de la tierra de los vivos, y su nombre no 
vuelva a mentarse.». Mientras tanto en lugar de “Destruyamos  el árbol en su vigor” el 
texto hebreo haciéndonos entender que ese árbol es “venenoso”, dice: “queremos poner 
madera (es decir, veneno del Árbol prohibido) en su pan” “y lo borraremos de la tierra 
de los vivos”, 2 es decir, del Reino de Dios. Así se revela una guerra de odio que el 
Árbol de la ciencia del bien y del mal lleva contra el Árbol de la Vida. Pero ese Árbol 
prohibido es el de la prueba. 
    Sirácida lo llama también “el leño de tropiezo”. “El que ama el oro”, dice,  “no se 
verá justificado, el que anda tras el lucro se extraviará en él. Muchos se arruinaron por 
causa del oro, su perdición la tenían delante. Es leño de tropiezo para los que le 
ofrecen sacrificios, y todo insensato queda preso en él” (Si 31: 5-7).  
    El hombre corre tras la putrefacción y se queda lleno de esta. Pero lo hace por falta de 
discernimiento, pues “el leño de tropiezo” “presa” precisamente a los insensatos. Es por 
eso que el Árbol prohibido se llama el leño de tropiezo para aquellos que le ofrecen 
sacrificios, es decir, para los que renuncian por él al Espíritu de la Verdad. 
    Así que, si el Árbol de la Vida es contrapuesto al Árbol de la ciencia del bien y del 
mal, significa que ese último es el Árbol de la Muerte. 
    Cuando Adán en lugar del Espíritu Santo de Amor alberga al espíritu de la mismidad,  
él cae preso de las pasiones semejantes por su naturaleza al fuego. Por eso no es casual 
que el Árbol de la ciencia del bien y del mal  en la Sagrada Escritura se asocie  también  
con el fuego que destruye la carne. 
 
------------------------ 
2. Ver el comentario 11:19 al Libro de Jeremías en la p. 1184 de la Nueva Biblia de Jerusalén revisada y aunebtada. – Desclée De 

Brouwer 1998 



 98

   “Tu madre se parecía a una vid  plantada a orillas de las aguas”, dice el Señor por la 
boca del profeta a los que se alimentan por los frutos de ese árbol y se asemejan a él.-       
Era fecunda, exuberante, por la abundancia de agua. Tenía ramas fuertes  para ser cetros 
reales; su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su 
abundancia de ramaje. Pero ha sido arrancada con furor, tirada por tierra;  el viento del  
este ha agostado su fruto; ha sido rota,  su rama fuerte se ha secado, la ha devorado el 
fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequía y de sed. Ha salido 
fuego de su rama,  ha devorado sus sarmientos y su fruto. No volverá a tener su 
rama fuerte, su cetro real. Esto es una elegía; y de elegía sirvió” (Ez 19: 10-14). 
    El Señor ha creado el mundo del agua y del fuego, es decir, por la Inteligencia y el 
Amor que es sabiduría. La existencia de la Vida verdadera depende de su conjunción. Si 
el fuego no se apacigua con las aguas de la Inteligencia, su fuerza se vuelve destructiva, 
como el odio, pero si el fuego se apacigua por las aguas de la Inteligencia, entonces se 
convierte en la suave luz de Amor. Es el fuego de la tierra, del corazón, del alma. En 
relación con él, según el Libro apócrifo de Tomás, Jesús dice:  
   “¿Quién esparcirá un fresco rocío sobre vosotros, para apagar todo el fuego y las 
llamas en vuestro interior?” (Libro apocr. De Tomás 7: 26). 3    
    La acción del fuego aquí simboliza la acción de la muerte. Es por esa razón Dios dice 
a Adán: “el día que comieres de él, morirás sin remedio”. 
    Entonces, la vida y la eternidad del hombre depende de quién lo encabeza: el Árbol 
del Espíritu Divino que es el Árbol de la Vida, o el Árbol de la carne que es el Árbol de 
la ciencia del bien y del mal. En el primer caso conseguirá la eternidad, y en el segundo, 
será mortal y se terminará en la gehenna de fuego de sus propias pasiones. 
    De ahí, el Árbol de la Vida representa un don de Dios, mas el Árbol de la ciencia del 
bien y del mal es la prueba Divina. 
  
----------------------  
3. El Libro de Tomás o los dichos secretos del Salvador. – http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm  
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Parte II. 
La caída 

 
1. Profanación del matrimonio. 

Aparición de la conciencia sexual. 
 

 
    Si   la Creación yace sobre la imagen de Dios uno y trino, es decir, la imagen del 
“matrimonio” entre la Inteligencia Suprema y la Sabia voluntad de Dios, entonces la 
caída del hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios debería ser vinculada 
con la corrupción o la rotura del “matrimonio” entre Dios y su imagen. En el capítulo 
“Sed fecundos y multiplicaos” ya he tocado este tema, pero desde el punto de vista del 
matrimonio verdadero. Y ahora me detendré en lo que, cómo paso la profanación del 
“matrimonio” entre Dios y el hombre y qué lo provocó. 
    De la caída de Adán el Génesis cuenta lo siguiente: 
   “La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahveh Dios 
había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de ninguno 
de los árboles del jardín?» Respondió la mujer a la serpiente: «Podemos comer del fruto 
de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho 
Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte.» Replicó la serpiente a la 
mujer: «De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que 
comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del 
mal.» Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y 
excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, 
que igualmente comió” (Gen 3: 1-6). 
    Como vemos, la serpiente culpando a Dios en la mentira y convenciendo a Adán y 
Eva de violar el legado Divino, prácticamente, se contrapuso a sí mismo a Dios, como si 
poniéndose encima de Él, pues ellos creyeron en la mentira de la serpiente y no en la 
Palabra del Señor. Como dice el apóstol Pablo, ellos “cambiaron la verdad de Dios por 
la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los 
siglos. Amén” (Rom 1: 25). Mientras tanto la Verdad que es la Palabra del Creador, 
según la Sagrada Escritura, representa aquella semilla, de la cual Dios hizo crecer toda  
la Creación, es decir, la semilla buena del Árbol de la Vida que es el Espíritu Santo de 
Dios.  A esta semilla buena el profeta Esdras contrapone “la semilla de la mala siembra” 
que la serpiente sembró en el corazón de Adán – es decir, en Eva. (4 Esdras 4: 30). Eso 
significa que a la semilla de Dios Quien es el Padre de la Creación, la serpiente la 
contrapuso su propia semilla de discordia que, evidentemente, creció en Adán como el 
pensamiento: “Yo mismo puedo ser padre y creador.” Lo último surge de la 
comunicación bíblica de que antes de la caída Adán y Eva “Estaban ambos desnudos, 
…pero no se avergonzaban uno del otro” (Gen 2: 25) mas después de la misma de 
repente “se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban 
desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores” (Gen 3: 7). 
    Este hecho directamente indica la aparición en ambos de la conciencia sexual, es 
decir, su unidad original sufrió la división por los caracteres sexuales. Es un relato 
alegórico que hay que entender como tal. Adán siendo antes de la caída un ángel, no 
tenía sexo, como no lo tienen los ángeles. Fue el recipiente de Dios dotado del aliento 
de la vida que era Eva, y de tal modo, que Eva se manifestaba en Adán que era su forma 
y fuerza. El sexo lo conocieron, cuando dando la preferencia al espíritu de la mismidad, 
se separaron de Dios y, así, en lugar de contraer “matrimonio” con Dios, cuya imagen y 
semejanza llevaban, lo contrajeron con otra creatura volviéndose la imagen y semejanza 
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de ésta. Entonces, predestinados para un purísimo matrimonio espiritual, ellos lo 
profanaron con la polución. ¿En qué se manifestaba eso? 
    Como hemos visto, la caída de Adán se determinó por la infiltración en él del espíritu 
de una creatura que quiso ocupar el lugar de Dios. En resultas el hombre fue separado 
de Dios, es decir, su venidera unión con Dios se cambió por el matrimonio entre dos 
distintos sexos que se originaron en él. Esquemáticamente eso podríamos expresar, por 
ejemplo, así:    

    
    En tal matrimonio tergiversado cada varón y cada mujer engendrando al hombre se 
llaman a sí mismos “padres”, asemejándose en su subconciencia a Dios-Creador. Este 
matrimonio  da comienzo a un nuevo mundo, basado en la mismidad, egoísmo y en la 
alta autoevaluación que, inevitablemente, lleva a la rivalidad, a todo tipo de violaciones, 
mentira e injusticia. Precisamente por eso Jesús dijo: “Ni llaméis a nadie “Padre” 
vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo” (Mt 23: 9). 
    Entonces, el hombre – el recipiente creado por Dios para su Espíritu Santo – se 
resultó usurpado por el espíritu de la serpiente, es decir, por el espíritu ajeno a la imagen 
de Dios. En otros términos, el “matrimonio”, o la unión, de Dios con el hombre fue 
profanado: el hombre predestinado para ser Hijo, Esposa, imagen de Dios, se volvió al 
hijo, esposa, imagen de la serpiente que se instaló en su ser y al que llaman también 
diablo,  bajo el cual se entiende aquel, quien dividió a Dios, raptando a su hijo, o su 
esposa, o su alma y profanando así toda la tierra. 
    El Libro secreto de los albigenses (que junto con la información falsa contiene 
algunas observaciones verdaderas) describe esa profanación de un modo muy 
significativo: “El diablo”, dice, “entró en la serpiente ruin  y engañó al ángel de imagen 
femenina, y como resultado, su hermano  (Adán) se llenó de deseo de pecar con Eva 
para la gloria de la serpiente” (Libro secreto de los albigenses V). 1 
 
------------------------------- 
 1. La traducción de la cita del Libro secreto de los albigenses es mía, hecha del texto publicado en ruso -  Тайная книга 

альбигойцев»: http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html 

 Padre 

Espíritu Santo 

Adán 

Eva Eva Adán 

 Padre 

Diablo 

Adán y Eva antes de la caída Adán y Eva después de la caída 

http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html
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    La afirmación presentada, aunque pertenezca a los albigenses, se confirma en los 
libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamentos, en los cuales la misma es 
presentada diseminadamente. 
    A causa de tal “deseo de pecar con Eva para la gloria de la serpiente”  Eva – la 
imagen del espíritu que vivía en Adán, mujer, que fue creada para la reflección  
purísima e intocable de la faz de Dios, -  fue profanada. Y el Señor, reprochando  en su 
amargura al hombre, dice por la boca del profeta: “Os traje a la tierra del vergel, para 
comer su fruto y su bien. Llegasteis y ensuciasteis mi tierra, y pusisteis mi heredad 
asquerosa” (Jer 2:7). O: “Yo te había plantado de la cepa selecta, toda entera de 
simiente legítima. Pues ¿cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda?” (Jer 2:21).  
    Le entonan las siguientes palabras del Libro de Tomás (el contendiente):   “¡Ay de 
vosotros que amáis el coito y la inmunda asociación con las mujeres!... ¡Ay de vosotros 
sobre los que actúa el demonio perverso!  ¡Ay de vosotros que tentáis los miembros de 
vuestros cuerpos con fuego!  ¿Quién esparcirá un fresco rocío sobre vosotros, para 
apagar todo el fuego y las llamas en vuestro interior?” (7: 22, 24-26). 2    
    Como he mostrado en los capítulos anteriores, tal punto de vista sobre el matrimonio 
terrenal en una forma indirecta está presente también en los libros canónicos de la 
Sagrada Escritura. Un ejemplo más lo encontramos en el Libro de Nahún, donde  
leemos: “¿Qué meditáis contra Yahveh? Él es el que hace exterminio,  no se alzará dos 
veces la opresión; porque ellos, espinos aún enmarañados, empapados de bebida, como 
paja seca serán enteramente consumidos” (Na 1: 9-10). Es evidente que aquí se habla de 
las pasiones del hombre que lo devoran. 
   El culpable de la caída del hombre – la serpiente (llamada también Satanás) – en el 
Evangelio apócrifo de esenios se compara con un vecino-ladrón que penetró en la casa 
de Dios, es decir, en el hombre, para robarlo y se apoderó de su “respiración, (su) 
sangre, (sus) huesos, (su)  carne, (sus) intestinos, (sus)  ojos y (sus)  oídos” (Ev. De 
esenios, 3).3 En resultas en Adán – en la tierra, en el alma – junto con las plantaciones 
de Dios aparecieron las plantaciones del espíritu ajeno para el hombre, a las que Jesús 
en su bien conocida parabola las llama “cizañas”: “El Reino de los Cielos”, dice, “es 
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras su gente 
dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la 
hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se 
acercaron a decirle: “Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que 
tiene  cizaña?” El les contestó: “Algún enemigo ha hecho esto.” Dícenle los siervos: 
“¿Quieres, pues, que vayamos a recogerla?” Díceles: “No, no sea que, al recoger la 
cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al 
tiempo de la siega, diré a los segadores: Recoged primero la  cizaña y atadla en gavillas 
para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero.”»” (Mt 13: 24-30). 
    Esas “cizañas” en el Libro secreto de los albigenses se denominan directamente como 
“hijos de la serpiente”: “Por eso”, - se dice en él, “se llaman hijos del diablo e hijos de 
la serpiente a aquellos, quienes efectúan el deseo del diablo, su padre, hasta el fin de 
este siglo. Y nuevamente el diablo derramó en el ángel que estaba en Adán, su veneno y 
deseo que engendra a los hijos de la serpiente y a los del diablo, hasta el fin de este 
siglo” (Libro secreto de los albigenses, 5) 4 

 

--------------------------  
 2. El Libro de Tomás o los dichos secretos del Salvador: http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm 

3. El Evangelio de los esenios – Evangelio de la paz. Edmond Székely – Londres, 1937 Primera edición: Junio de 1986. Octava 

edición: Febr. de 2001.Ver en: http://www.ascensionnuevatierra.es/descargas/Szekely_Edmond_El_evangelio_de_los_esenios.pdf 

4. Ver la nota 1 de este capítulo. 

http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm
http://www.ascensionnuevatierra.es/descargas/Szekely_Edmond_El_evangelio_de_los_esenios.pdf


 102

    Entonces, según el apóstol Pablo, Adán y Eva  “cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos, de reptiles” (Rom 1: 23), es decir, por imágenes de los espíritus que 
contenían. El hecho señala también el Génesis, donde se dice que “Tenía Adán 130 años 
cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre 
Set” (Gen 5: 3). De ahí sigue que Set (igual que antes de eso Caín) ya no tuvo la imagen 
de Dios, sino reflejaba la imagen de Adán caído. 
    Eso fue la infracción del orden de la Vida, la que rompió los lazos de la creación con 
la fuente de la Vida que la abastecía con el eterno bienestar, y a causa de la cual en la 
creación entró la muerte. Y por eso Dios dice a Eva con el pesar: “«Tantas haré tus 
fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu 
apetencia, y él te dominará” (Gen 3: 16). Significa que el alma dominará al espíritu.   
    Así, Eva creada como la semejanza del Espíritu libre de Dios se volvió semejanza del 
espíritu impuro y, siendo predestinada a dar luz sólo a los hijos de Dios, comenzó a 
parir a los hijos de otros espíritus aumentando, de este modo, las imágenes de ellos y no 
de Dios. En relación con lo sucedido el profeta Oseas dice de Adán y Eva: “Han sido 
infieles a Yahveh, han engendrado hijos bastardos”(Os 5: 7).            
    Y sin embargo el amor del Creador hacia el hombre no se cambió. En las siguientes 
sus palabras sentimos un verdadero dolor y amargura del esposo que reprocha a su infiel 
mujer: “¡Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella ya no es mi mujer, y yo no 
soy su marido!¡Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus 
adulterios; no sea que yo la desnude toda entera, y la deje como el día en que nació, la 
ponga hecha un desierto, la reduzca a tierra árida, y la haga morir de sed! Ni de sus hijos 
me compadeceré, porque son hijos de prostitución” (Os 2: 4-6). 
    Bajo la madre se entienden Adán y Eva en unidad, porque, como ya he dicho, a los 
ojos de Dios no hay sexos. Así que Adán y Eva juntos son su esposa, su hijo, su alma, 
como Él Mismo dice al hombre por la boca del profeta Isaías: “tu esposo es tu Hacedor,      
Yahveh Sebaot es su nombre” (Is 54: 5).     
    Aunque Dios no maldijo el matrimonio del hombre, sus siguientes palabras dichas a 
través del profeta Esdras expresan muy bien toda la afectación y lo trágico de los 
engendros humanos a los ojos de Dios, porque ellos pusieron al hombre en un estado 
inevitable de pasar por la muerte:  
   “Y se hicieron estrechas las entradas de este siglo, dolorosas y trabajosas, y pocas y 
malas, y llenas de peligros y preñadas de sufrimientos; mas el mundo mayor tiene 
espaciosas y seguras entradas y produce frutos de inmortalidad. Si por lo tanto los que 
viven no pasan por la entrada de estas cosas estrechas y vanas no podrán recibir las 
cosas reservadas. ¿Por qué, pues, te turbas ahora siendo corruptible? ¿Por qué te 
emocionas siendo mortal? ¿Por qué no admitiste en tu corazón las cosas que vendrán, 
sino las que ahora suceden?” (4 Esdras 7: 12-16). 
    Pero el hombre no reconoce al fondo la artificiosidad de la muerte y Dios advierte 
con amargura: “Dolores de parturienta le asaltan, pero él es un hijo necio que no se 
presenta a tiempo por donde rompen los  hijos” (Os 13: 13). 
    ¿Qué significa esa frase? La edición del 1991 de la Santa Biblia (versión de la Reina 
Valera revisada (1960)  la misma frase traduce en modo diferente:  
   “Dolores de mujer que da luz le vendrán; es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo 
que no debiera detenerse al punto mismo de nacer”.  
    La versión inglesa de la misma que representa la traducción directa del hebreo, dice:  
   “The sorrows of a travailing woman shall come upon him: he is an unwise son; for he 
should not stay long in the place of the breaking forth of children”.   
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    Las versiones rusa y armenia coinciden en sus interpretaciones con esas dos últimas 
traducciones 5 y todas juntas nos sugieren  que en este caso de las dos traducciones 
castellanas la preferible es la de la Reina Valera del 1960, porque, además de ser más 
clara y coincidir con la lógica general de toda  la Palabra de Dios,  más corresponde al 
texto hebreo.  
    Entonces la frase nos comunica el reproche de Dios a su hijo que se queda en el 
estado del que nace por el deseo de la carne, lo que significa del que nace para la 
muerte, y no se fija en el nacimiento para la Vida eterna.   
    Pero Dios, siendo Espíritu y siendo Aquel Quien desde el principio había creado al 
hombre como un ser espiritual, no le dio espalda del todo y continúa prometiéndole por 
la boca del mismo profeta liberación de la muerte: 
   “De la garra del seol los libraré, de la muerte los rescataré. ¿Dónde están, muerte, tus 
pestes, dónde tu contagio, seol? La compasión está oculta a mis ojos” (Os 13: 14). 6  
    Eso sucederá, cuando Él Mismo haya redimido a Adán – su “esposa”, su “hijo”, su 
imagen. De este día Dios habla con las palabras llenas de amor y como si de un aliento:  
   “Y sucederá aquel día – oráculo de Yahveh -  que ella me llamará: «Marido mío»,          
y no me llamará más: «Baal mío.» Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales,          
y no se mentarán más por su nombre. Haré en su favor un pacto el día aquel  con la 
bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo; arco, espada y guerra los 
quebraré lejos de esta  tierra, y haré que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré 
conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho en amor y en 
compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahveh. Y sucederá 
aquel día que yo responderé – oráculo de Yahveh – responderé a los cielos, y ellos 
responderán a la tierra; la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen, y ellos 
responderán a Yizreel. Yo la sembraré para mí en esta tierra, me compadeceré de 
«Nocompadecida», y diré a «No mi pueblo»: Tú «Mi pueblo»,  y él dirá: «¡Mi Dios!»  
    Dios lo redimirá al hombre con la Palabra de la Verdad. Esa redención se realizará 
sólo entonces, cuando el hombre haya entendido que él en la unidad de varón y mujer es 
la esposa de Dios, es su alma; pero dividido por dentro  representa como si al marido de 
sí mismo – un “matrimonio” que es mortífero. Por eso Dios le dejo la misma elección 
por todos los tiempos que comenzaron de este momento, y a lo largo de los cuales, 
como Esposo que perdona a su esposa infiel, llama al hombre por la boca de los profetas 
y de los apóstoles para que vuelva al camino verdadero de la Vida.  Dirigiéndose a 
Israel y Judá por la boca de Jeremías, Él, en realidad, se dirige a Adán – su esposa, 
diciendo: 
   “«Supongamos que despide un marido a su mujer; ella se va de su lado  y es de otro 
hombre:¿podrá volver a él?¿no sería como una tierra manchada?» Pues bien, tú has 
fornicado con muchos compañeros,¡y vas a volver a mí! – oráculo de Yahveh -. … Tan 
sólo reconoce tu culpa, pues contra Yahveh tu Dios te rebelaste, frecuentaste a 
extranjeros bajo todo árbol frondoso, y mi voz no oísteis – oráculo de Yahveh -. 
Volved, hijos apóstatas – oráculo de Yahveh – porque yo soy vuestro Señor. Os iré  
 

--------------------------- 

5. La traducción rusa es “Муки родильницы постигнут его; он – сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении 

рождающихся детей” y la outer es: «Անոր վրայ ծննդաբերող կնոջ երկունքի ցավերը պիտի հասնին: Ան իմաստուն որդի չէ 5 Թէ ոչ 

արգանդին բերանը այն4չափ ատեն չէր կենար»  

6. Aquí vuelvo a la traducción de la edición “La Santa Biblia”:  http://hjg.com.ar/ssee/index.html aunque sin  los siglos 

interrogatorios de la primera oración (¿De la garra del seol los libraré, de la muerte los rescataré?) que parecen ser resultado de mala 

interpretación del texto, porque si no, la segunda oración contradeciría a la primera y al verso 13. Comparen con  “¿Dónde está, oh 

muerte,   tu victoria?   ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?” (1Cor 15: 55) 

http://hjg.com.ar/ssee/index.html
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 recogiendo uno a uno de cada ciudad, y por parejas de cada familia, y os traeré a Sión” 
(Jer 3: 1, 13-14).  
  Como vemos, aquí el hombre se presenta ante nosotros tal, como lo ve Dios: a título de 
su “esposa” infiel, a título de su hijo con el que Él se unió, pues lo creó a su imagen y 
semejanza. En el siguiente fragmento Él lo compara al hombre con sus “entrañas”, así 
una vez más marcando que el hombre en el vínculo ternario del hombre con Dios 
representa el cuerpo místico del Creador. Dirigiéndose a su imagen que se rebeló contra 
Él y, como la consecuencia de esto, se expuso a las innumerables desgracias, Él 
exclama:  
   “¡Mis entrañas, mis entrañas!,¡me duelen las telas del corazón,  se me salta el corazón 
del pecho! No callaré, porque mi alma ha oído sones de cuerno, el clamoreo del 
combate” (Jer 4: 19). 
    Esas “entrañas”, ese “corazón”, esa “alma” o, en otros términos, el cuerpo místico de 
Dios, es el hombre que se quedó, de hecho, sin cabeza que le abastecía de eternidad. Por 
eso Jesús lo llama al diablo “homicida desde el principio” que “no se mantuvo en la 
verdad” (Jn 8: 44). El fragmento siguiente que se refiere a  Nabucodonosor, en realidad, 
esboza el “destino” de Adán: 
   “Abatid el árbol”, dice Dios por la boca del profeta, “cortad sus ramas, arrancad sus 
hojas, tirad sus frutos; váyanse las bestias de debajo de él, y los pájaros de sus ramas.   
Pero dejad en tierra tocón y raíces con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del 
campo. Sea bañado del rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra.  
Deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él siete 
tiempos” (Dn 4: 11-13). 
    Como el hombre eligió “la verdad” de la serpiente que fue uno de los “animales del 
campo” (Gen 3: 1), comenzó a vivir, igual que éste, con “los animales del campo” y “en 
la hierba de la tierra” convirtiéndose en la imagen de aquel, a quien escuchó. 
Es por eso que se ha dicho que en lugar del corazón humano él recibió un corazón de 
bestia “por el siete tiempos”, es decir, del primer día de la creación hasta su fin. Aquí es 
significativo también que Dios no abatió la raíz del árbol, sino la dejó entre la hierba del 
campo, en otras palabras, Él no aniquiló al hombre hecho para su Gloria, sino le puso 
“ataduras de hierro y bronce”, es decir, lo hizo esclavo de la carne, de la cual hablaré 
más abajo. Y a pesar de lo que desde aquel tiempo y hasta hoy éste sigue escuchando 
más la voz de la mismidad gritona, igual la Palabra de Dios, fluyendo de un chorro 
apenas perceptible, entra en él, como se dice en el fragmento citado arriba, bañándolo 
“del rocío del cielo”, para que pueda oír – aunque a media escuchar – a su Creador. 

Al índice 
 

2. La causa de la caída 
 
    Pero ¿Cuál fue la causa de la caída? ¿Por qué Adán tan fácilmente transgredió la 
prohibición de Dios y siguió al consejo de la serpiente? La causa es antes de todo en el 
engaño. Dirigiendo la atención de Eva sobre el árbol  que “era bueno para comer”, es 
decir, dulce para el vientre;  “apetecible a la vista”, es decir, hermoso y tentativo; 
“excelente para lograr sabiduría”, es decir, para competir con Dios, la serpiente, de 
hecho, apuntaba a las cualidades de la forma, a saber, a su belleza y su fuerza.  Según 
sus insinuaciones, a Adán y Eva faltaba sólo una cosa para ser “como dioses, 
conocedores del bien y del mal” – es probar el fruto prohibido. A causa de su inocencia 
Adán y Eva no se fijaban en sus cualidades exteriores y no sabían aún que fueron 
creados precisamente para ser como Dios, es decir, para llevar su imagen y semejanza, o 
la imagen del Padre, del Hijo (o de la Sabiduría Divina) y del Espíritu Santo, y por eso 
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cayeron en la red engañosa de la serpiente y perdieron precisamente aquello que, como 
pensaban, lograrían, si escuchasen a la serpiente. 
    Con sus palabras la serpiente suscitó en ellos los sentimientos del orgullo y de la 
vanidad haciéndoles pensar  que no necesitarían a Dios, porque serían como dioses. Los 
mismos no les permitieron ver que, en realidad, lo que hicieron, es simplemente 
cambiaron a Dios por una creatura. 
    Ese proceder de Adán el Evangelio apócrifo de la Verdad lo denomina como “error”, 
que apareció en la Creación, porque el primer hombre aún no sabía la verdad respecto a 
sí mismo. Como dice, era un error que “emprendió una obra disponiendo con esfuerzo y 
belleza algo semejante a la Verdad” (Ev. De la Verdad, I), 1 es decir, la belleza y fuerza 
de la forma exterior llegó a cambiar la Verdad espiritual basada en la belleza y fuerza 
del Espíritu Santo. Lo mismo dice también el profeta Ezequiel citando las palabras de 
Dios  que  se refieren al sucedido con Adán: “Tu corazón se ha pagado de tu belleza, 
has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor” (Ez 28: 17).  
    Desarrollando el mismo concepto de la ignorancia del primer hombre, el Evangelio 
de la Verdad especifica, que la belleza manifestada tapó la Verdad Divina que sostiene 
la Creación, porque Adán y Eva todavía no habían recibido ni nombre, ni la imagen, 
2la que el Padre da sólo después de conocerlo, pues la imagen de Dios es la imagen 
del conocimiento del Padre. Y mientras tanto los hombres  “aunque estén en Él, no le 
conocen. Pero el Padre es perfecto, conociendo todo intervalo que está en Él” (Ev. De la 
Verdad IV). 
    Esas palabras indirectamente se confirman en el Apocalipsis canónico de Juan donde 
leemos: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: al vencedor le 
daré .... una piedrecita blanca, y, grabado en la piedrecita,  un nombre nuevo  que 
nadie conoce, sino el que lo recibe” (Ap 2: 17). Ya sólo el hecho de que el “nombre” 
indica la esencia del hombre, significa que en el “nombre” se manifiesta la palabra de 
Dios, o el alma pura, o la imagen  de Dios, distinta para cada hombre, la imagen que el 
hombre, realmente, habrá adquirido, cuando haya vencido en sí el espíritu de la 
arrogancia, mientras que la piedrecita blanca, sobre la cual estará escrito ese nombre, 
representa al Espíritu Santo que lo mantiene.  
    El Señor por la boca de los profetas incansablemente advierte al hombre sobre el  
destino que espera a los afectados por el espíritu de la soberbia tanto a causa de la 
ausencia en ellos del amor vivificador a Dios y su creatura como por la presencia en 
ellos de la fuerza devastador del amor sólo hacia sí mismos. En una palabra, Dios de 
todos los medios se afana, “para que sepa todo ser viviente, que el Altísimo domina 
sobre el reino de los hombres” (Dn 4: 14), y no  la creatura. 
    Sin tolerar todo tipo de soberbia de parte del hombre Dios lo preceptúa a través del 
ejemplo de las personalidades o los pueblos históricos.  
   “He aquí”, dice, “era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso 
ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron 
crecer, lo encumbró el abismo el abismo; sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos 
los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbro su altura sobre 
todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas 
aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del  
Cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban 
muchas naciones. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas; 
 

---------------------------- 

1. El Evangelio de la verdad  (Nag Hammadi) por Antonio Piñero: http://escrituras.tripod.com/Textos/EvVerdad.htm 

2. En la traducción española aquí en lugar dela palabra “imagen” está usado “forma”. 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/04/el-evamgelio-de-la-verdad-nag-hammadi.html
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvVerdad.htm
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porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en eñ huerto de 
Dios; las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su 
ramaje; ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice 
hermoso con la multitud de sus ramas; y todos los árboles del Edén, que estaban en el 
huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Por tanto así dijo Jehová el Señor: Ya que por 
ser encumbrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su 
corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, 
que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán 
extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán; sus ramas caerán sobre los 
montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su 
ramaje; y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina 
habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, 
para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, 
ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben 
aguas; porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los 
hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa” (Ez 31: 3-14).3 

    Como es evidente, hablando del “asirio” Dios se refiere a todos aquellos, quienes se 
inclinan ante la forma y no ante el Espíritu Santo y, a consecuencia de esto los dones del  
Creador usan para elevarse unos entre otros; quienes se confunden con Dios, sin notar 
que de este modo están violando la Ley de la Vida y cavando su propia fosa. 
    Dios de distintas maneras nos muestra, que la arrogancia yace sobre el autoengaño en 
la que cayeron Adán y Eva a causa de la  envidia que les tenía la serpiente, pues, se ha 
dicho en el Libro de Sabidurías: “Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo 
imagen de su misma naturaleza; mas por envidia del diablo entró la muerte en el 
mundo, y la experimentan los que le pertenecen” (Sb 2: 23-24). 
    Al volverse las espaldas a la Verdad Divina Adán y Eva sin darse cuenta en eso 
prefirieron ir independientemente por el camino de errores y pruebas – que es un 
camino largo y penoso, vinculado con el conocimiento del bien y del mal, - para que al 
fin de cuentas se vuelvan a la misma Verdad que les fue propuesta desde el principio. 
En sustancia, al probar el fruto prohibido ellos se alejaron de la Luz Divina, para 
sumergirse en el fuego del mundo visible, o dicho de otra manera, para sumergirse en el 
fuego de su propia alma, al que Jesús, según el Libro de Tomas, lo llamó “tinieblas”. 
   “«Algunas personas”, dijo, “tienen alas pero corren detrás de lo que pueden ver, lo 
que está lejos de la verdad. Porque el fuego que las conduce dará ilusión de verdad, y 
brillará sobre ellas con verdad transitoria. Las hará prisioneras de los deleites de las 
tinieblas, y las capturará en placeres aromáticos. Las cegará con pasión inextinguible, 
inflamará sus almas, y será como una estaca clavada en sus corazones y que jamás 
podrá sacarse. O como un bocado en la boca, las dirige como desea. «Este fuego ha 
atado a estas personas con sus cadenas, y atado todas sus extremidades con el amargo 
lazo del deseo de cosas visibles, las cuales cambian y decaen, y fluctúan a su impulso. 
Semejantes personas son siempre arrastradas hacia abajo. Cuando se les da muerte, se 
unen a todos los animales inmundos»”   (Libro de Tomás 4: 5-11).4 
    Las palabras: “Corren detrás de lo que pueden ver”, naturalmente, se refieren aquí a 
 
---------------------------------- 
3. La cita es nuevamente tomada de la versión bíblica “Reina Valera revisada en 1960, Bs.As. 1991  ya que lo dicho formalmente se 

refiere al asirio,  conocido históricamente, al que la versión de “La Santa Biblia”( http://hjg.com.ar/ssee/index.html) y algunas otras 

no lo mencionan. La explicación de ese hecho la  encontramos en la nota correspondiente de la Biblia de Jerusalén (Bilbao 1998)., 

aunque, a mi juicio, no satisfactoria y condicionada a la consideración literal del texto.  

4. El Libro de Tomás o los dichos secretos del Salvador: http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm 

http://hjg.com.ar/ssee/index.html
http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm
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lo material y no a lo espiritual. Así, la serpiente cautivó al hombre, pues era aquel ser, 
que alzando a lo alto el fuego de la mismidad del hombre, lo llevó por el camino de la 
autodestrucción. Refiriéndose a los hombres desviados, el Salvador en el mismo Libro 
de Tomás dice que “el reino les es arrebatado, toda vez que aman los deleites del fuego, 
son esclavos de la muerte, y se deleitan en la inmundicia”  (Libro de Tomás 5: 5). La 
“inmundicia” aquí se refiere a la violación del perfecto orden de Dios  que abastece a la 
creación de la vida eterna, es decir, la verdadera, en la que no hay ni muerte, ni dolor, ni 
sufrimientos, ni injusticia y hay sólo alegría y colaboración gozosa con Dios.  
    Entonces, “el saber” que adquirió el hombre por el comer el fruto del Árbol prohibido 
de la ciencia del bien y del mal, en su totalidad se refería a la esfera material, o la del 
alma, y por eso fue imperfecto y decadente, e incluso más: fue pernicioso, porque 
cualquier obtención material por ser un beneficio para la carne mortal se hace que el 
hombre se aleje más y más de Dios – la fuente de la Vida – y  se acerque a su perdición 
junto con todo el mundo material. Por eso el propósito de Dios es dar a entender al 
hombre que su vida, su eternidad y su dicha dependen sólo de Él y que el hombre 
mismo sin el Padre Supremo nada de esto puede conseguir, pues Dios es aquella Verdad 
universal, o es aquel orden, fuera de los cuales no hay vida. 
    A lo mismo apuntan las siguientes palabras del Creador: “«¡He aquí que el hombre ha 
venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y  el mal! Ahora, pues, 
cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva 
para siempre.» Y le echó Yahveh Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de 
donde había sido tomado” (Gen 3: 22-23). 
    Aquí, la sentencia “cuidado, (que) no ….viva para siempre” expresa la misma verdad 
afirmando que fuera del Árbol de la Vida no hay vida, que el establecimiento de la 
mentira y del desorden llevan en sí la destrucción total del hombre. El cómo Dios 
Mismo explica ese momento, veremos un poco más abajo. 
    En cuanto a las palabras “para que labrase el suelo de donde había sido tomado”, 
además del sentido directo, significan también: para que conozca el mundo material que 
eligió,  es decir, para que hundiéndose  en el y en la ciencia material, aprenda la 
finalidad inevitable de lo material y la falsedad de su ciencia, cuando ese no se mantiene 
por el Espíritu Santo, y al entender su error, vuelva a su Padre, como un hijo pródigo. 

Al índice 
 

3. Separación de los sexos y  
“túnicas de piel”, o la carne  

externa del hombre 
 
  

    La aparición de la conciencia sexual en el cielo (el espíritu) del hombre no pudo no 
reflejarse en la tierra (su alma), es decir, tendría que traer cambios corporales. 
    En este aspecto es interesante la conversación de Jesús con el apóstol Juan, citada en 
uno de los apócrifos ya mencionados. “«Todas las fuerzas celestiales”, dijo Jesús, “Dios 
ha creado del Espíritu Santo, en cuanto a esos [dos ángeles] esos por su propia culpa se 
manifestaron en recipientes de barro y los llaman mortales». Y de nuevo yo, Juan, 
pregunté al Señor: «Pero ¿cómo es que el hombre tiene  su comienzo del espíritu 
viviendo en el cuerpo carnal?» Y me dijo el Señor: «De los caídos ángeles celestiales se 
conciben en los cuerpos de las mujeres y reciben carne del deseo carnal, y se nace 
espíritu del espíritu y la carne de la carne; así se realiza el poder de Satanás en este 
mundo y en todos los linajes»” (El libro secreto de los albigenses VI). 
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    Ese cambio del hombre desde el estado angelical al estado carnal  el Génesis  
menciona en el relato sobre las “túnicas de piel”. Cuenta que antes de expulsar a Adán y 
Eva del paraíso, “Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió” (Gen 
3: 21). 
    Esas palabras habitualmente se interpretan en el sentido literal y bajo las “túnicas de 
piel” se entiende el recubrimiento de cuero que usaba el hombre primitivo. Pero no es 
así. Ya un simple e imparcial análisis de los textos de la Sagrada Escritura muestra que 
las “túnicas de piel” representan el nuevo cuerpo del hombre hecho de una materia 
mucho más áspera que la de su alma que resultó encerrada en éstas, como en un estuche 
haciéndolo del hombre un ser mortal. A esas “túnicas de piel” Job las llama “casas de 
arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo” (Job 4: 19). Y el apóstol Pablo las compara 
con la “tienda, que es nuestra morada terrestre” estando en la cual “gemimos 
abrumados. No es que queramos ser desvestidos,” dice,  “sino más bien sobrevestidos, 
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el 
cual nos ha dado en arras el Espíritu” (2 Cor 5: 1-5). 
    De ahí se deduce que  esas “túnicas de piel” colocaron el alma humana en la carne 
mortal, como en el calabozo, completamente ajeno e inusual para ella, ya que ella fue 
hecha para ser vestida de “ropas de salvación” (Is 61: 10), es decir, para aquel “lino 
deslumbrante de blancura” que representa “las buenas acciones de los santos” (Ap 19: 
8) y que cubre al hombre liberándolo de la muerte que lo cautivó.  
    Y porque “las buenos acciones de los santos” significan la justicia,  podemos decir, 
que el hombre fue hecho para ser vestido en la justicia, o de otros términos, para hacer 
justicia en la tierra. Lo atestigua, el mismo Job, por ejemplo, cuando dice: 
   “Me había puesto la justicia, y ella me revestía, como manto y turbante, mi derecho” 
(Job 29: 14). También lo hace David, el rey y profeta dirigiéndose a Dios: “Tus 
sacerdotes se vistan de justicia, griten de alegría tus amigos” (Sal 132: 9).  
    De esos vestidos de justicia se tratan asimismo las siguientes palabras de Jesús que 
cita uno de los Evangelios apócrifos: “Cuando os quitéis vuestros vestidos sin 
avergonzaos y toméis vuestra ropa y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, 
como hacen los niños, entonces miraréis al Hijo del Viviente y no temeréis” (Ev. 
Snt.Tomás 37).1 

    Significa que el hombre no puede poner “las ropas de salvación” sin liberarse del 
temor de ser “desnudo”  de la carne mortal, es decir, sin liberarse del temor de la muerte 
y de la afición a las mismas “túnicas de piel” que, a pesar de ser mortales, le parecen tan 
atractivas. Aquí Jesús habla de un cambio total de la orientación del hombre desde su 
carne hacia el Espíritu de Dios, o hacia aquel estado de santidad que no es posible 
conseguir, estando en las “túnicas de piel”, y que se obtiene sólo después de quitarlas, 
para revestirse en la vestidura de la Verdad y de la Justicia Divina.  
    Al mismo tiempo el apóstol Pablo destaca que el alma del hombre fue colocada en 
esas “túnicas de piel” para que “aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y 
no de nosotros” (2Cor 4: 7), es decir, para que al fin de cuentas el hombre entienda que 
su “paternidad” es  falsa, ya que él engendra para la muerte y que el único Padre que 
engendra para la vida es Dios. 
    Entonces, las “túnicas” mortales atestiguan el alejamiento del hombre de Dios, lo que 
se manifiesta por la bipartición del hombre en el varón y en la mujer. Esa bipartición 
antes de todo está vinculada con la aparición de los órganos de procreación que 
permiten realizar la deseada “paternidad” con todas sus consecuencias. 
 
---------------------------- 
 1. Evangelio de Tomás: http://es.wikisource.org/wiki/Evangelio_de_Tom%C3%A1s  

http://es.wikisource.org/wiki/Evangelio_de_Tom%C3%A1s
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    Los cambios mencionados del cuerpo humano condicionaron muchas otras 
transformaciones, de las cuales hay un interesante relato en el Libro apócrifo de Adán y 
Eva.2 Por supuesto, en el dicho libro hay muchas invenciones y fantasías que cubrieron 
el núcleo verdadero del antiguo mensaje al pasar éste de boca a boca a lo largo de los 
milenios. Y sin embargo, a la luz de la Palabra de Dios se puede desechar esos 
sedimentos dejando sólo aquello que en su esencia coincide con la lógica de los libros 
canónicos de la Sagrada Escritura.   
    Así, según él, lo primero que notaron Adán y Eva estando ya fuera del paraíso es que 
se mueven sobre los pies: “Cuando nuestro padre Adán y Eva, salieron del jardín”, 
leemos en él, “caminaron la tierra con sus pies, sin saber que estaban caminando” (2: 1). 
Viendo la perplejidad de Adán y Eva ante ese hecho inusual para ellos  Dios le dijo a 
Adán: “tú y tu descendencia vivirán en pie, en ella (es decir, en la tierra), hasta que los 
días y años se cumplan” (3: 1). 
    Lo siguiente que ellos notaron es lo que “su carne fue alterada” (4: 2 y otr.) y que sus 
ojos “se han vuelto de carne y no pueden ver como antes” (4: 9). El hecho de la vista 
afectada del hombre indirectamente atestigua el apóstol Pablo, cuando al hablar de las 
limitaciones del ser humano viviendo en la carne mortal y de las posibilidades que 
tendría después de liberarse de este cautiverio carnal, dice: “Ahora vemos en un espejo, 
en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero 
entonces  conoceré como soy conocido” (1Cor 13: 12). 
    Después Adán y Eva notaron que están privados “de la naturaleza brillante, que 
entonces tenían” y su cuerpo volvió a ser, como la tierra de su exilio que fue “áspera y 
llena de problemas”(6: 5). “Te hice de la luz”, dijo Dios a Adán (13: 14) y “cuando 
estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante por dentro, por esta 
razón podían ver las cosas celestiales” (8: 2). Pero ahora a Adán y Eva les parecía que 
entraron en la oscuridad, pues en el paraíso por la misma razón no conocían “el día ni la 
noche” (34: 6). 
    Junto con el cambio de su naturaleza comenzaron a sentir sed “y es por falta de agua” 
en su cuerpo (10: 6), de tal modo que necesitándola, Adán y Eva incluso “cayeron en el 
agua, y quedándose tendidos en el agua, empezaron a ahogarse” (9:9). 
    De esas comunicaciones las dos llaman un especial atención: es el hecho que Adán y 
Eva caminaron  con sus pies “sin saber que estaban caminando” y la sensación de sed 
que tuvieron. Las mismas nos hacen recordar el símbolo del pez que en el cristianismo 
adquirió un significado místico. Si recordemos las aguas de vida del Edén que 
condicionan el paraíso, podemos suponer que los movimientos del hombre en el paraíso 
deberían parecer a la natación o al vuelo. El símbolo del pez encaja muy bien en este 
contexto. 
    La sensación de la carencia del agua fue relacionada con la sequedad de la carne 
adquirida en comparación con la que tenían antes. A razón de esto apareció también el 
miedo del fuego que en el paraíso no podía dañarlos. “Ahora que hemos transgredido 
los límites de la creación”, se dicen Adán y Eva, “ha cambiado nuestra condición y 
nuestra naturaleza se ha visto alterada; pero el fuego no ha cambiado su naturaleza ni se 
ha alterado la forma en que fue creado; por lo tanto ahora tiene poder sobre nosotros y 
cuando nos acercamos a él, quema nuestra carne” (44: 9) 
    Y si antes “los ángeles temblaban en la presencia de Adán y tenían miedo de él,…  
ahora era Adán quien temblaba delante de los ángeles y les tenía miedo” (36: 5).    
 

--------------------------------- 

2. Primer Libro de Adán y Eva, publicado por Nuestros Antepasados http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-

libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
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    Según el mismo libro, Adán y Eva no podían creer en la realidad de lo ocurrido con 
ellos, ni se imaginaban las dimensiones de la tragedia que provocaron sin querer y 
pasaban todos los días llorando y rogando a Dios que les  permitiese volver al paraíso y 
preguntándolo, cuanto tiempo durará su desgracia. Y Dios en su misericordia le explicó 
a Adán, que él fue creado para ser la imagen y semejanza del Creador y que ahora ellos 
deben permanecer en este nuevo estado durante cinco y media días, después de los 
cuales Él Mismo llegará y lo salvará a él y a sus descendientes. (3: 2) 
    Esa comunicación parece bastante real, porque, si tener en cuenta que la caída de 
Adán tuvo lugar en el primer día, entonces al agregar a este primer día cinco y media 
días más, estaríamos en el sexto día, o en otros términos, en el último día de la 
Creación, cuando, según el Génesis, fue creado el hombre, o, más bien, cuando el 
hombre, por fin, realmente se haya convertido en la imagen y semejanza de Dios. 
En cuanto al día séptimo, es el día, en que, como dice el apóstol Pablo, “este ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en la 
victoria” (1Cor 15: 54). Según el Testamento de Adán, Dios le dijo de su proceder: “Y 
voy a bajar a tu casa, y Yo habitaré en tu carne, y por amor de ti estaré encantado de 
haber nacido como un niño [ordinaria]” (Testamento de Adán). 3 

    La pregunta de Adán y Eva sobre el tiempo, cuando la muerte se habría vencida, se 
extendió a lo largo de toda la historia de la humanidad reflejándose en las bocas de los 
profetas. Y he ahi, cómo el ángel Jeremiel respondió a uno de ellos : “Cuando se 
complete el número de generaciones de vosotros, porque Él en su balanza pesó el siglo, 
y con medida midió los tiempos, y contó y numeró los días, y no conmovió ni excitó, 
hasta que se llenase la predicha medida” (4Ezdras 4: 33-37). 
    De todo lo dicho se resume que el alma de Adán y Eva ya no era como en el paraíso, 
pues  habitaba en el cuerpo mortal, respecto del cual el apóstol dijo: “Mientras 
habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor” (2 Cor 5: 6). El mismo hecho el 
Génesis lo expresa del siguiente modo: “Y habiendo expulsado al hombre, puso delante 
del jardín de Edén querubines, y la llama de espada vibrante, para  guardar el camino 
del árbol de la vida” (Gen 3: 24). 
    Esa “llama de espada vibrante” quema la carne que cubrió nuestra alma, sin 
permitirle volver allá de donde fue echada. Así que se puede decir, que la carne mortal 
se convirtió en un muro entre Dios y el hombre, pues las carnes – la mortal y la inmortal 
(el alma) – eran tan fuertemente empalmadas que el hombre las percibía, como la única 
carne mortal y eso dañaba al alma, más bien la dañaba el espíritu de la carne mortal que 
al gobernar  sobre ella, indefensa y engañada en su ignorancia, la hacía perderse. Ese 
muro fue eliminado luego por Jesús, Quién al entregar su cuerpo para la crucifixión, 
mostró (además de otras cosas) la muerte como la única forma de la liberación del alma, 
por lo que el apóstol dice del Señor: “Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo 
uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la Ley 
de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo  
Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por 
medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la Enemistad” (Ef 2: 14-16). 
    De ahí está claro que sacrificando su carne y resucitando después Jesucristo mostró 
 

--------------------------------- 

3. Testamentum Adami.- Textos sagrados de la cristiandad:  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw

%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-

texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/index.htm&usg=ALkJrhjv2ZTDMYeMFQuCbWyMX5Rc2ZaRIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/index.htm&usg=ALkJrhhYdZIvwhBYEIWdfUvH69F-AidU3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ
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que la carne mortal y el alma no son la misma cosa y que al alma se puede salvar sólo 
sacrificando la carne mortal, pues ésta le había dado para la prueba. Lo mismo repite el 
apóstol Andrés diciendo: “Si ustedes piensan que el alma es la unión del alma y del 
cuerpo de modo que después de su separación no existe nada, entonces ustedes piensan 
como bestias y deben considerarse como bestias salvajes” (El martirio  
del Santo y glorioso apóstol Andrés 56 (6)).4 

    También los libros canónicos de la Sagrada Escritura reiteradamente y de distintas 
formas destacan que “La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de los cielos: ni 
la corrupción hereda  la incorrupción” (1 Cor 15: 50), haciéndonos entender así que, 
además de la carne y de la sangre, hay algo inmortal en nosotros (el alma) que sí, lo 
puede heredar. Mientras el hombre se encuentra en las “túnicas de piel”, él no ve a ese 
algo, pero cuando las quite, entonces el estado de su alma se abrirá ante sus ojos en toda 
su evidencia dichosa para unas y trágica para otras. 
    Respecto al ¿por qué? Y ¿cómo? Fueron empalmados el alma y la carne, se puede 
concluir también de un interesante relato alegórico sobre el ciego y el cojo que cita el 
Apocalipsis apócrifo de Ezequiel.  Según este relato, un cierto rey a causa de la boda de 
su hijo dio un banquete en el cual invitó a todos los que había en su reino, excepto a dos 
civiles, al cojo y al ciego. Entonces esos dos decidieron vengarse del rey. Usando uno al 
otro de modo que el cojo sirvió como ojos al ciego y el ciego, como pies al cojo, 
entraron en el jardín real, haciendo allí destrucciones. Siendo después descubiertos 
comenzaron a culpar uno al otro en lo que hicieron. El cojo dijo al ciego: ““¿No me 
llevaste tú y me sacaste?”. Y el ciego al cojo: “¿No te hiciste tú mismo mis ojos?”. Así 
está unido el cuerpo al alma y el alma al cuerpo para acusarse de las obras 
comunes. Y el juicio final recaerá sobre ambos, cuerpo y alma, por las obras que 
hicieron, buenas o malas”.5 

   Entonces, resumiendo el relato podemos concluir que, cuando el mundo visible, o 
carnal, completamente tapó los ojos del alma, de modo que ella ya no podía ver el 
mundo invisible, o espiritual, entonces ella cargó al cojo, es decir, a la carne mortal que 
le fue dada a titulo de guía.  Y a partir de ese momento el alma y la carne mortal 
comenzaron a actuar juntos. 
    De eso leemos también en la leyenda del rey Abgaro, que dice: “Todas las almas 
humanas que abandonan el cuerpo, no mueren, sino viven, y suben, y tienen sus 
moradas y lugares del descanso, pues el alma no pierde ni sus sentimientos, ni la 
inteligencia, porque en ella se grabó la imagen inmortal de Dios y porque ella no es un 
cuerpo insensible que no entiende la asquerosa descomposición que sufre. Ni la 
recompensa, ni  el castigo, ella (el alma) no puede obtener sin el cuerpo, porque no 
actuó sola, sino con el cuerpo, en el que vivía”. 6 

    Así que la carne mortal es dada al hombre como un instigador, para que se manifiesta 
el nivel de la pureza o de la corrupción de su alma. Por eso las dos estarán al cargo del 
tribunal. 
 

--------------------------- 

4. “El martirio del Santo y glorioso apóstol Andrés” (la versión rusa): http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm 

5. Apocalipsis de Ezequiel. Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos. Apócrifos judíos, cristianos y  gnosticos. Antonio Piñero 

EDAF  Madrid- , 2007, с.103.–    

6. Leyenda sobre el rey Abgaro – Е.Н.Мещерская. Легенда об Авгаре. М.: Наука, 1984. С. 185-203: 

http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html 
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4. “Maldita será la tierra por tu causa”  

  
    Después de la caída de Adán Dios le dijo: “Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la 
tierra por tu causa; 1 con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y 
cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 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” (Gen 3: 17-19). 
    Si recordemos que la Tierra en la Sagrada Escritura se destaca como la imagen del 
Cielo, igual que el alma, como la imagen del espíritu, entonces entenderemos que  el 
estado maldito de la tierra significa asimismo el estado maldito del alma, o de la forma 
del mundo, ocasionado por el espíritu impuro de la mismidad que al principio entró en 
Eva y siendo Eva la imagen de Adán, luego penetró también en Adán. De este modo, 
tanto el alma como el espíritu de la Tierra y de todos sus habitantes se resultaron 
malditos. Eso significa que el vínculo de cada creatura terrenal con su Creador fue 
cortado y, como consecuencia, se desparramaron todos los lazos que unían la creación  
y todo lo que la componía se resultó abandonado a su propia suerte. 
   “Y el día en que salió del Jardín…”,  leemos en el Libro de los Jubileos, “En aquel día 
quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, 
pues hablaban todos, unos con otros, en un mismo lenguaje e idioma. Dios expulsó del 
Jardín del Edén a todo mortal que allí había: todos fueron dispersados, según sus 
especies y naturaleza, hacia el lugar que se les había creado. Pero sólo a Adán permitió 
cubrir sus vergüenzas entre todas las bestias y animales. Por eso fue ordenado en las 
tablas celestiales a cuantos conocen el temor de la ley que cubran  sus vergüenzas y no 
se descubran, como hacen los gentiles” (Libro de los Jubileos 3: 27-31). 
    Aquí llama la atención el hecho que mientras Eva reflejaba a Adán, todo que lo 
componía, estaba unido  en él. Incluso las bestias hablaban como los hombres en un 
idioma universal. Pero cuando Eva al caer en la tentación de la serpiente comenzó 
reflejar a este reptil, entonces ella como si se separó de Adán espiritualmente y todo lo 
que estaba en él se desparramó en la hostilidad y el desorden. Se perdió la comprensión 
mutua entre los hombres, los animales y entre los unos y los otros. Fue como dijo Dios: 
“Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño” (Mt 26: 31). 
    Así que sabiendo que Adán al ser la imagen de Dios encerraba en sí las imágenes de 
todo que había creado Dios en sí Mismo, es decir, de todo el universo, podemos 
entender, por qué por el pecado de Adán se quedó en maldición toda la tierra y todo el 
ser viviente; y también lo que  esa maldición se manifestó por la aparición de la carne 
mortal; es decir, por la aparición en la Creación del perecedero mundo material que no 
es el mundo verdaderamente real, sino representa su imagen alterada. Todo esto nos 
permite imaginar la gran escala de la tragedia ocurrida en el mundo creado. Cuando el 
hombre, a quién fue sometida toda la creación, se cubrió con la carne mortal, también se 
cubrió con la carne mortal el resto del mundo, es decir, todo lo que él encerraba en sí: 
todo el universo, toda la tierra y cada creatura. Esa carne mortal que separó al hombre 
de Dios  se convirtió en el lugar, donde se estableció el espíritu de la serpiente, la que 
 
----------------------- 
1.La cita es nuevamente tomada de la versión bíblica de la Reina Valera 1960,  porque ahí la frase “maldita será la tierra por tu 

causa” no expresa la maldición de Dios, sino la apunta, como una consecuencia natural de la transgresión de su palabra que es la 

Ley de la Vida; mientras que en algunas otras traducciones, donde leemos “maldito sea el suelo por tu causa”, la frase suena como la 

maldición pronunciada por Dios – un acto que contradice a todo el carácter, el proceder y a la Palabra del Creador. 
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envolviendo la carne mortal, formó como si “el cielo de la tierra”, siendo aquel aire que 
respira todo el ser viviente, es decir, la serpiente se estableció en el límite entre el cielo 
de Dios y la tierra de la peregrinación del hombre. Y todo el mundo comenzó a vivir, 
como dice el apóstol Pablo, “según el proceder de este mundo, según el Príncipe del 
imperio del aire, el Espíritu que actúa en los rebeldes...” (Ef 2: 2). 
    En la Sagrada Escritura este lugar se llama también “alturas”. De ahí las siguientes 
palabras del mismo apóstol: “Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra 
los Principados, contra las Potestades, contra los Dominadores de este mundo 
tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en las alturas” (Ef 6: 12). Claro, que 
aquí se trata de las alturas malditas o las de la tierra maldita y no de las alturas de Dios. 
Entonces, cuando en la cita del Evangelio de esenios, presentada en uno de los capítulos 
anteriores, se dice que la serpiente se apoderó de  la “respiración, del hombre, de su 
sangre, sus huesos,  su  carne,  sus intestinos,  sus  ojos y  sus   oídos” eso significa que 
el reptil se apoderó de todo lo que hay dentro y fuera del hombre. Y todo se resultó 
apartado de Dios y privado de cualquier intercomunicación que caracteriza un 
organismo viable. Esto concierne también a la planeta Tierra y a todo el ser viviente, 
pues a Adán y Eva fue dicho en el paraíso: “henchid la tierra y sometedla; mandad en 
los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra” 
(Gen 1: 28). Habitualmente esas palabras se entienden al nivel físico, pero en realidad 
aquí se habla del henchir de las formas que están en Adán por el espíritu que está en 
Eva. 
    En el Evangelio apócrifo según Felipe hay una comunicación muy interesante 
respecto al poder del hombre sobre el mundo animal. “La superioridad del hombre no es 
patente, sino oculta”, leemos en él. “Por eso domina las bestias que son más fuertes que 
él y de gran tamaño —tanto en apariencia como realmente— y les proporciona su 
sustento. Mas cuando se separa de ellas, éstas se matan unas a otras y se muerden hasta 
devorarse mutuamente por no hallar qué comer. Mas ahora —una vez que el hombre ha 
trabajado la tierra— han encontrado su sustento” (Ev. Sgn. Felipe 58). 
    De ahí sigue la conclusión que, cuando el hombre vive en la conciencia Divina, es 
decir, cuando en él habita el Espíritu Santo de Dios, todo el mundo se encuentra 
sumergido en la conciencia de Dios y todo se somete al hombre, como a Dios. Es por 
eso que dice el apóstol: “Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden 
ser domados y de hecho han sido domados por el hombre” (St 3: 7). Mas lo dicho se 
trata del hombre verdadero que se manifiesta sólo  cuando está en la unión con el 
Creador, porque cuando él se encuentra en la unión con Él, su unión con todo lo creado 
se realiza automáticamente. Esa unión – esencialmente, entre la inteligencia y la 
voluntad – se efectúa por el Espíritu Santo de Dios. Con esa unión toda creatura, como 
ya he dicho, se sumerge en armonía, es decir, tal unión es la base de la vida de todos los 
que la integran, porque el hombre y los animales también se correlacionan entre sí, 
respectivamente como la Inteligencia y voluntad que deben actuar compaginado. 
Resulta que como en la subconciencia del hombre yace el amor a Dios, así en la 
subconciencia de los animales yace el amor al hombre. 
    Pero cuando el hombre se separa en su conciencia de Dios, entonces también todo el 
mundo como si perdiendo esa base del amor que unía a toda creatura se sumerge en el 
salvajismo. Así, con la caída del hombre cayó también toda la creatura que resultó 
involuntariamente separada del Creador. La unidad de toda la creatura se rompió. Por 
eso el hombre con su caída provocó la maldición de toda la tierra. Cuando Dios dijo: 
“Maldita será la tierra por tu causa”, eso significaba que maldito será también todo lo 
que vive en la tierra: todo lo que el hombre integraba en sí mismo y fuera de él, todo lo 
que fue sometido a él se rebeló contra él. De hecho, él mismo se rebeló contra sí mismo, 
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pues al separarse de Dios se separó, diciendo alegóricamente, de su cabeza mística que 
alimenta todo el cuerpo, es decir, lo abastece con todo el necesario para la vida. Y 
cuando el cuerpo pierde la cabeza, comienza a comer a sí mismo. Por eso, cuando en el 
Génesis se dice que “Y le echó Yahveh Dios del jardín de Edén, para que labrase el 
suelo de donde había sido tomado” (Gen 3: 23), eso significa también que lo echó para 
el amansamiento de la carne hecha del polvo terrenal, como amansan a los animales. 

La tierra labrada es la tierna mansa, armónica, mientras que la tierra sin labrar no 
tiene dueño y es salvaje. Por eso cuando el hombre verdadero (la cabeza) es ausento, 
entonces los fuertes (del cuerpo) comienzan a matar a los débiles y alimentarse de ellos, 
en otros términos, la carne comienza destruir a sí misma y en la vida entra la muerte. 
Cuando en el fragmento citado arriba Jesús, teniendo en cuenta a los animales, dice que 
ellos “ahora —una vez que el hombre ha trabajado la tierra— han encontrado su 
sustento”, Él habla de su propia presencia, es decir, de la presencia del Hombre 
verdadero que es la cabeza verdadera del cuerpo, el espíritu que suministra armonía e 
inmortalidad de todo lo que existe. El Evangelio del pseudo-Mateo contiene relatos 
sobre el amansamiento y la alegría de las fieras en la presencia del Señor. He ahí un 
pequeño fragmento de uno de ellos:  
   “…de súbito, en presencia de todos, Jesús salió de la caverna, y los leones viejos lo 
precedían, y los leoncillos jugaban a sus pies. Los parientes de Jesús se mantenían a 
distancia, con la cabeza baja, y miraban. El pueblo permanecía también alejado, a causa 
de los leones, y no osaba unirse a ellos. Entonces Jesús dijo al pueblo: ¡Cuánto más 
valen las bestias feroces, que reconocen a su Maestro, y que lo glorifican, que 
vosotros, hombres, que habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que lo 
ignoráis! Las bestias me reconocen, y se amansan. Los hombres me ven, y no me 
conocen.  Luego Jesús atravesó el Jordán con los leones, a la vista de todos, y el agua 
del Jordán se separó a derecha e izquierda. Entonces dijo a los leones, de forma que 
todos lo oyeran: Id en paz, y no hagáis daño a nadie, pero que nadie os enoje hasta que 
volváis al lugar de que habéis salido. Y las fieras, saludándolo, no con la voz, pero sí 
con la actitud del cuerpo, volvieron a la caverna” (Ev del pseudo-Mateo 35-36).2 

   “Dios creó al hombre para la incorruptibilidad,” leemos en las Sabidurías, “le hizo 
imagen de su misma naturaleza; mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, 
y la experimentan los que le pertenecen” (Sb 2: 23-24). 
    La experimenta también la tierra. Antes floreciente y paradisíaca, ella empobreció de 
tal manera que tanto el hombre como el resto de las creaturas se vieron obligados 
obtener su comida con gran dificultad. Antaño llena de abundancia, la tierra se asemejó 
ahora al desierto. Justamente así – desierto – llama Dios su paraíso devastado. En una 
palabra, el hombre lanzó a sí mismo y a todo el mundo en la lucha por la existencia, 
atrajo hacia todo el ser viviente la mutua hostilidad e instigo contra sí mismo a muchos 
animales y se convirtió también en la causa de los estremecimientos de la tierra o de los 
diversos cataclismos terrenales. 
   “¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y la hierba de todo el campo estará seca? Por la 
maldad de los que moran  en ella han desaparecido bestias y aves” (Jr 12: 4). – Así se 
lamenta Jeremías, marcando que la culpa por el sufrimiento de los hombres, de los 
animales y de la misma tierra la tiene el hombre del que depende también la salvación 
de todos. Por eso las miradas de cada ser viviente se dirigen  al hombre esperando en su 
subconciencia la transformación de este. Como dice el apóstol Pablo, “Pues la ansiosa   
 

--------------------------------- 

2. Evangelio del pseudo-Mateo – Evangelios apócrifos, Ed-s Libertador, Bs.As. 2003. Ver también: 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvPsMateo.htm 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvPsMateo.htm
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espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La 
creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel 
que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción 
para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la 
creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; 
también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos 
en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo” (Rom 8: 19-23). 
    Entonces, las creaturas fueron sometidas a la vanidad no por su culpa, sino por aquel 
que las sometió, pues primero pecó el hombre y sólo después reflejándolo pecaron las 
demás creaturas. Y, lógicamente, cuando se alce el caído, se transformará toda la tierra. 
Como si confirmando lo dicho Enoc dice respecto a los días de la redención: 
   “En esos días el Elegido se habrá alzado y la tierra se alegrará; los justos morarán 
sobre ella y los elegidos por ella irán y andarán” (1Enoc 51: 5). 
    Así, la caída de Adán significa la caída del espíritu y del alma del hombre que  
condujo la creación hacia una tragedia que se remedia sólo a través de la muerte 
inevitable. “Entre la tierra y el cielo” se estableció una barrera, o un muro, al que el 
profeta Zacarías presenta en la forma de una Mujer diciendo: 
   “Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: «Alza ahora tus ojos y mira qué es eso 
que sale.»  Yo dije: «¿Qué es?» Dijo: «Es la medida que sale.» Y añadió: «Esta es la 
culpa de ellos en todo el país.» En esto, se levantó la tapa de plomo y había una Mujer 
sentada en medio de la medida. Dijo él: «Esta es la Maldad.» La echó dentro de la 
medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. Alcé luego los ojos y tuve una 
visión: Dos mujeres aparecieron, con viento en sus alas, porque tenían alas como de 
cigüeña. Y levantaron la medida entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que 
hablaba conmigo: «¿A dónde llevan ésas la medida?» Me respondió: «Van a edificarle 
una casa en el país de Senaar, y cuando esté a punto será colocada allí sobre su  base.»” 
(Za 5: 5-11). 
    Aquí la frase “Y levantaron la medida entre la tierra y el cielo” atestigua justamente 
el lugar del establecimiento de la “Maldad” que se difundió por  “todo el país”, es decir, 
por toda la tierra. Es el mismo “Príncipe del imperio del aire” (Ef 2: 2) que habita entre 
“los Espíritus del Mal que están en las alturas” y que son “dominadores de este mundo 
tenebroso” (Ef 6: 12); es el culpable de la separación de la gloria de Dios del Padre y de 
su  Esposo por un muro impenetrable. 
    Lo más claramente la esencia de lo ocurrido se manifiesta en las siguientes palabras 
del patriarca Enoc, relacionadas con el día del juicio: 
   “En esos días surgirá el castigo del Señor de los espíritus, abriéndose todos los 
depósitos de agua de encima de los cielos y las fuentes (de debajo de cielos) y tierra, 
juntándose todas, agua con agua, la de encima del cielo, masculina, la de debajo de 
la tierra, femenina. Perecerán todos los que moran sobre la tierra y los que moran 
bajo los confines del cielo. En esto habrán conocido su iniquidad, que han cometido 
sobre la tierra, y por ella perecerán” (1 Enoc 54: 7-10) 
    Las palabras marcadas con negro significan la eliminación del muro que separa el 
cielo y la tierra; a Adán y Eva; a Dios como la cabeza y el hombre como el cuerpo 
místico de Dios; el Espíritu de Dios y su Alma; al Creador como el Esposo y la creatura 
como su Esposa. 
    El muro de lo que se habla aquí es doble: es espiritual, porque el espíritu del diablo 
mora en el aire, o “bajo los confines del cielo”, es decir, “entre la tierra y el cielo”, y es 
material, pues su fuerza anida en el mundo material, o carnal, donde habita el alma que 
le pertenece, a la que el cautivó. 

Al índice 
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Parte III 
La serpiente bíblica, sus nombres  

y el caleidoscopio lingüístico de ellos 
 
 

   1. La serpiente antigua, o el dragón,  
y el origen del infierno  

 
 

  
    El tercer protagonista de la caída, como hemos visto, fue la serpiente, según el 
Génesis, “el más astuto de todos los animales del campo que Yahveh Dios había hecho” 
(Gen 3: 1). Era la primera a quien se dirigió Dios con el reproche, diciendo así. “Por 
cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del 
campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Gen 3: 14-15).  
    Esa cita es nuevamente tomada de la versión bíblica de la Reina Valera 1960 que en 
lugar de la frase “maldita sea” de otras versiones nos propone “maldita será”. A mi 
juicio esa diferencia es fundamental, porque la frase “maldita sea” como si supone la 
maldición saliendo de Dios, mientras que la “maldita será” sugiere que no es Dios 
quién maldice, sino la  maldición es una consecuencia natural de la transgresión de la 
ley de la Vida. Pues Dios todo lo hizo de nada y lo hizo al encender la luz de la Vida. Y 
ese encender de la luz de la Vida significa un orden de construcción que abastece la 
Vida.  La destrucción de ese orden equivale al afán  volverse a la nada primordial, es 
decir, a la oscuridad de la  inexistencia. 
    La maldición, entonces, es la ausencia de la Vida. Y la ausencia de la Vida es muerte. 
Justamente de eso habla Salomón, cuando dice que “no fue Dios quien hizo la muerte ni 
se recrea en la destrucción de los vivientes” (Sb 1: 13). 
    Consiguientemente, en la base de la Vida se encuentra una Ley, la cual llamamos 
“Verdad”. En otro modo, podemos decir que la Vida es la Verdad, o la Verdad es la 
Vida, y la ausencia de la Vida es la ausencia de la Verdad. Es por eso que Salomón 
agregó a continuación: “la justicia es inmortal. Pero los impíos con las manos y las 
palabras llaman a la muerte” (Sb 1: 15-16). Porque la justicia y la verdad son sinónimos, 
eso quiere decir que, el que sigue a la Verdad es inmortal y él que no la sigue, 
permanece en la muerte, porque la mentira y la muerte también son sinónimos. Por eso 
Dios llama a la serpiente, o al dragón que representa al mismo diablo que  apartó al 
hombre de la Verdad, “mentiroso y padre de la mentira” y también “homicida desde el 
principio” que “no se mantuvo en la verdad” (Jn 8: 44). Los “Oráculos sibilinos” como 
si precisando lo dicho por Juan, llaman lo “matricida”, pues al sembrar su semilla de la 
mentira en Eva – que fue la madre de las creaturas –, provocó la mortalidad tanto de 
Eva como la de todos los seres que nacen de ella. 
    Cuando Dios dice a la serpiente: “sobre tu pecho andarás”, nos imaginamos  a un 
reptil que se arrastra con  todo su cuerpo por la tierra. Pero es sólo la imagen de lo que 
encierra el sentido verdadero de esas palabras. Entenderlo nos ayuda la última oración 
del fragmento del Génesis presentado arriba: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar”. 
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    Es evidente que, además del sentido directo que aquí es secundario, la frase tiene 
también un significado latente que se refiere a la aparición de dos generaciones hostiles, 
a saber: la de la Verdad y la de la mentira que camina “sobre su pecho” o “vientre”, 1 es 
decir, se dirige por los instintos del cuerpo, o los  deseos del “vientre”. Y al decir “polvo 
comerás todos los días de tu vida” Dios, en realidad, se refiere a la aparición del 
infierno, lo que se deduce de la siguiente descripción que encontramos en el Apocalipsis 
apócrifo de Baruc: 
   “Me enseño una llanura”, dice el apóstol, “y una serpiente que tenía el aspecto de una 
roca. Me enseño el Hades: su apariencia era tenebrosa y abominable. Y pregunté: « 
¿Quién es esta serpiente y quién es el monstruo que la rodea?» El ángel me contestó: 
«La serpiente es la que traga los cuerpos de los que han llevado mala vida; de ellos se 
alimenta. Y este es el Hades, que se asemeja a aquella en que bebe también del mar 
como un codo y no mengua nada de él” (Apocalipsis de Baruc (griego) 4).2 

    Aquí, como vemos; la serpiente “traga los cuerpos de los que llevan mala vida”, es 
decir, traga el “polvo” de los muertos. Adelantándome notaré que “los cuerpos” no 
solamente señalan la carne exterior, sino también el alma de los mortales, pues también 
ella fue creada del “polvo del suelo” (Gen 2: 7), aunque se distinga de la carne exterior 
por ser creada para la inmortalidad. Apercibiremos también  de que aquí se habla de dos 
realidades: de “la serpiente” y del “Hades”, o del infierno, que la rodea y que “se 
asemeja” a ella. Y aunque la relación de estos dos parezca a los comentaristas del texto 
“difícil de explicar”, 3 la podemos entender en la misma medida, en la que entendemos a 
la Santísima Trinidad, pues todo relacionado con la serpiente, como veremos más 
adelante, es la copia alterada de Dios Uno y Trino. 
    De las presentadas palabras del ángel se queda claro que la serpiente se encuentra en 
el infierno (Hades), ya que todo lo que está alrededor de ella es infierno. Además el 
infierno es “semejante” a ella, es decir, es su reflejo. Consiguientemente,, la serpiente es 
el espíritu y el “provocador” del infierno, igual que el Espíritu Santo es el espíritu y el  
“provocador” del paraíso. Las siguientes palabras de Baruc confirman la certeza de esa 
paralela: “Y Baruc dijo al ángel: «Permítame, Señor, preguntarte una cosa. Ya que me 
dices que la serpiente (o el dragón) bebe del mar como un codo, díme también cual es la 
profundidad de su vientre?» Y dijo el ángel: «Su vientre es el Hades, y la medida de su 
barriga es tan grande, como es la medida del vuelo del plomo lanzado por trescientos 
hombres»” (Apocalipsis de Baruc (griego) 5).4 

    En este fragmento, parece, al revés, el infierno es el “vientre” de la serpiente, o del 
dragón. ¿Una contrariedad? No, porque es una copia volcada de aquel lazo que une al 
Espíritu Santo y al Hijo de Dios y que se determina por el concepto de “estar dentro del 
espíritu y al mismo tiempo tenerlo dentro de sí mismo”. Diciendo en otros términos, el 
infierno es el reflejo del espíritu que contiene dentro de sí mismo. Y ese espíritu se 
personifica por la serpiente (o por el dragón), de la que el primer fragmento decía que 
“traga los cuerpos de los que han llevado mala vida; de ellos se alimenta”. 
    El mismo hecho señalan también los libros canónicos de la Sagrada Escritura, 
particularmente, el libro de Jeremías, donde leemos: 
 

------------------------------- 

1. En algunas traducciones españolas leemos: “caminarás sobre tu vientre”. – Ver La Santa Biblia”:  

http://hjg.com.ar/ssee/index.html 

2. Segundo apocalipsis de Baruc (griego) – Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos... Antonio Piñero. EDAF 2007. 

3.  Según los comentarios de М. R. James hechas en la edición:  М. R. James Apocrypha anecdota. V. П. Cambridge, 1897. 

4. Por no disponer el texto en castellano, yo misma lo traduje del ruso que a su vez fue traducido de la edición inglesa: М. R. James. 

Apocrypha anecdota. V. П. Cambridge, 1897. 

http://hjg.com.ar/ssee/index.html
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   “Me comió, me arrebañó el rey de Babilonia, me dejó como cacharro vacío, me tragó 
como un dragón, llenó su vientre con mis buenos trozos, me expulsó. «Mi atropello y 
mis sufrimientos sobre Babilonia», dirá la población de Sión; y «mi sangre sobre los 
habitantes de Caldea», dirá Jerusalén” (Jer 51: 34-35). 
    Aquí hablando del rey de Babilonia el profeta, en realidad, se refiere al dragón y su 
vientre que está tanto en él como alrededor de él: “llenó su vientre con mis buenos 
trozos, me expulsó”. 
    De lo dicho sigue que el “dragón”, o “la serpiente” y el “Hades”, o el invierno se 
oponen a la unidad del Espíritu Santo y del paraíso,  del Espíritu Santo y del Hijo de 
Dios, de Adán y Eva – su espíritu. 
    Entonces está claro que la serpiente es la imagen del espíritu impuro, mientras que el 
Hades y la muerte son su semejanza. Así que, cuando en la cita presentada al principio 
de este capítulo Dios dice a la serpiente que “pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya”, se refiere a la hostilidad mortal de dos principios 
“femeninos”, es decir, de dos principios espirituales. 
    Estos principios “femeninos” ya están claramente contrapuestos en el Apocalipsis de 
Juan, donde de un lado, se dice de “una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, 
y una corona de doce  estrellas sobre su cabeza; (que) está encinta, y grita con los 
dolores del parto y con el tormento de dar a luz”, y del otro lado, de “un gran Dragón 
rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete  diademas”, el que “se 
detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en cuanto lo diera 
a luz” (Ap 12: 1-4), porque el dragón también se personifica por una “mujer”, pero ya 
otra a la que el Apocalipsis de Juan define como “la celebre Ramera”,  “sentada sobre 
una Bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos” y de la que dice: “la Bestia 
tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 
resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas; llevaba en su mano una copa de oro 
llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un 
nombre escrito – un misterio -: «La Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las 
abominaciones de la tierra.»” (Ap 17: 1-5). 
    Lo que se refiere a la primera “mujer con la luna bajo sus pies”, ella personifica a la 
Luna como la estrella más hermosa de los que reflejan la luz del Sol. La Luna respecto 
al Sol es lo mismo que la Tierra respecto al Cielo, la mujer respecto al varón, Eva 
respecto a Adán.  La “corona de doce  estrellas sobre su cabeza” manifiesta que su 
predestinación es reinar, pero “grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a 
luz”, porque una vez se sometió al dragón que la cautivó. Así, tirando de largo ella 
personifica a la víctima del dragón, o a toda la creación que se encuentra en el estado de 
la dolorosa corrupción. 
    En cuanto a la segunda “mujer”, ésta representa a la reina del mundo caído, es decir, 
del mundo de la mentira y de la “prostitución”. Por esa razón se dice que está “vestida 
de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas” y que la 
“Bestia”, sobra la cual está sentada, tiene “siete cabezas y diez cuernos” – un signo del 
poder real – “y en sus cuernos diez diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos” (Ap 
13: 1) lo que atestigua su rebelión contra Dios, y que bebe de “una copa de oro llena de 
abominaciones, y también las impurezas de su prostitución”. 
    Este reptil místico – que es al mismo tiempo el espíritu y el alma del infierno – en la 
Biblia, como se sabe,  se llama también diablo, o Satanás.   
                                                                                                                       Al índice
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 2. Satanás – diablo 
     
     Lo que bajo el diablo y Satanás la Sagrada Escritura entiende a la serpiente antigua, 
directamente atestigua el Apocalipsis de Juan, donde leemos: “Y fue arrojado el gran 
Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo 
entero” (Jn 12: 9). 
    La palabra “diablo” es de origen griego. Aparece sólo en las traducciones de la Biblia 
alternándose con la definición “Satanás” o Satán,  mientras que en el texto hebreo 
encontramos sólo la definición “Satán”. 
    Sobre la etimología de la palabra “diablo” ( diábolos (διάβολος) en griego) ya hablé 
en otras ocasiones. Ahora reiteré que, según la explicación de los diccionarios 
etimológicos, consiste del prefijo “dia” (δια) y de la raíz “blo” (βολ) que los 
investigadores vinculan con el verbo ballein que significa “tirar”, “arrojar”.  
    Pero tal explicación me parece poco convincente, porque, si el prefijo “dia” ya indica 
a aquel quien divide o revuelva, entonces se pierde el sentido de la presencia del verbo 
“ballein” con un significado parecido, pues al contrario sería una tautología semántica. 
Tanto más que el significado del prefijo supone una pregunta: ¿a quién divide? Desde 
ese punto de vista la raíz   βολ , lógicamente, debe indicar a ese “quién” que era la 
imagen de Dios y que, según el proceder del diablo, se quedó apartado de su Creador.   
De ahí se perfila claramente que la dicha raíz es una derivación del El, (Al, Ar), 1 que 
nombra a Dios. Así, la palabra  “diablo” apunta a aquel ser que apartó la creatura de su 
Creador, poniéndose entre Dios y su imagen. Como vemos, esta explicación de su 
etimología encaja más claramente con el contexto bíblico, de lo que he hablado en el 
capítulo referido a la caída. Se puede suponer que la palabra “diablo” se originó como 
un adjetivo y después paulatinamente  comenzó a percibirse como sustantivo que 
nomina al espíritu rebelde. 
    El “diablo”, como ya he mencionado, es un sinónimo del “Satán”, ya que ambos 
señalan a aquel quién entremetiéndose entre Dios y su imagen, así los “dividió”. 
   “Satán” en hebreo se entiende como “enemigo”, “aquel que se opone”, es decir, es una 
definición formada del verbo “oute” (“oponerse”), al que se puede interpretar como 
“oponerse a la unión de Dios con el hombre”. Y en lo que se refiere al tipo de esta 
oposición, o de este impedimento, lo aclara el caleidoscopio lingüístico de la raíz que 
está presente en muchas otras lenguas. 
    Por ejemplo, en árabe “Satán” suena como “shaуtan”. Sin duda, “shaуtan” se 
vincula con el verbo árabe  «аshata»  que significa “eliminar”, “destruir”, “matar” , 
porque la serpiente a la que define la palabra “Satán”, como hemos visto, se llama 
también  “homicida” y es la que destruyó la vida con la muerte. 
    Se puede decir que con la palabra “Satán” está vinculado también otro verbo árabe: 
«shayyata»,  que significa “quemar”, “abrasar” y el nombre «Shayti», dado al viento 
polvoroso y caliente del desierto (el torbellino) que deseca y quema las plantas, igual 
que como el fuego de mismidad despertado por la serpiente, quema y deseca al alma 
humana privada de las aguas refrescantes del Edén y quemará al fin de los tiempos al 
mismo Árbol de la ciencia del bien y del mal, del que ya hablé en el capítulo 
correspondiente. 
    Creo que el mismo origen tiene asimismo la palabra sánscrita «stenah», que significa 
“ladrón”. Pues el Evangelio de los esenios directamente compara a Satán con el 
“ladrón” que penetró en la casa ajena para robarla. También Jesús en el Evangelio  
 

------------------------------- 

1. La argumentación de las derivaciones de Él  bíblico ver en mi libro “Arart enigmático”. 
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Canónico de Juan oponiéndose al ladrón, dice: “El ladrón no viene más que a robar, 
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10: 
10). La oposición mencionada es equivale a la oposición al Satán, pues éste procedió 
como un ladrón. 
    Es muy probable también que la palabra “Satán” tenga un parentesco etimológico   
con las palabras sánscritas “shatruh” (enemigo) y “shesha”(la serpiente de mil 
cabezas); con las palabras avésticas “sadra”(dolor, sufrimiento, aflicción, desgracia, 
pena), “sathram” (tirano, déspota);  y con la palabra quechua “shatiku” que proviene 
de “satiy”(entrometerse) y significa el que se entrometió”. 
    Además el mismo origen deben tener las palabras internacionales “sotana” y “satén”, 
porque “sotana” es el sobretodo negro sacerdotal que simboliza la oscuridad del mundo 
de los mortales provocado por el Satán y supone, como lo atestigua el apóstol Pablo, la 
renuncia de todos los placeres y alegrías, pues dice: “los que son de Cristo Jesús, han 
crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, 
obremos también según el Espíritu” (Gal 5: 24-25). 
    En cuanto al “satén” que representa una especie del vestido de lana, éste se remonta a 
“seta” latín que significa “pelo áspero”, “cerda” y que surgió, evidentemente, de la 
comparación con la carne áspera del hombre caído aparecida por la culpa de Satán. 
    A la misma raíz debe remontarse también el nombre Tánatos que pertenece a la 
divinidad griega de la muerte 
    De todo lo dicho se ve que la raíz “Satán” es conocida en el sentido negativo desde 
los tiempos muy remotos, probablemente, desde la Confusión de Babel, es decir, 
pertenece a la protolengua de la humanidad. Los significados que adquirió la raíz en los 
diferentes idiomas, considerados juntos, como vemos, aclaran la teología de la caída. 
    Pero eso no es todo. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, en la Biblia 
tiene también otros nombres que aún más aclaran el asunto. Uno de ellos es  “leviatán”. 
                                                                                                                        Al indice 
   
      

3. Leviatán 
 

    En los libros canónicos del Antiguo Testamento la palabra “leviatán” se menciona 
dos veces: en el libro de Job y en el de Isaías. 
    En el libro de Job el “leviatán” como si se iguala a Behemot, aunque en la  
descripción del último se manifiestan también unos rasgos del cocodrilo. 
   “Mira a Behemot”, leemos en él, “creatura mía, como tú. Se alimenta de hierba como 
el buey. Mira su fuerza en sus riñones, en los músculos del vientre su vigor. Atiesa su 
cola igual que un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan. Tubos de bronce son 
sus vértebras; sus huesos, como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios: su 
autor le procuró su espada; los montes le aportan un tributo, y todas las fieras que 
retozan en ellos. Bajo los lotos se recuesta, en escondite de cañas y marismas. Los lotos 
le recubren con su sombra, los sauces del torrente le rodean. Si el río va bravo, no se 
inquieta, firme está aunque un Jordán le llegue hasta la boca. ¿Quién, pues, podrá 
prenderle por los ojos, taladrar su nariz con punzones? Y a Leviatán, ¿le pescarás tú a 
anzuelo, sujetarás con un cordel su lengua? ¿Harás pasar por su nariz un junco? 
¿taladrarás con un gancho su quijada? .... ¿Acribillarás su piel de dardos? ¿clavarás con 
el arpón su cabeza?” (Job 40: 15-26, 31). 
    A pesar de que en la versión citada Leviatán por la conjunción “y” parece presentarse 
como un ser distinto de Behemot, en otras traducciones, sin embargo, figura más bien  
como un sinónimo de éste, porque los interrogantes referidos al Behemot se transforman 
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a los referidos a Leviatán sin ninguna alusión al ser éste último algo diferente del 
Behemot. Por ejemplo, en una de ellas en el mismo lugar leemos respecto al behemot:    
   “¿Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz?” E inmediatamente 
después sigue el interrogante referido a Leviatán: “¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o 
con cuerda que le eches en su lengua…?” 1 

    O en otra traducción respecto al behemot leemos: “¿Quién lo agarrará por ojos, le 
taladrará el hocico con punzones?” Inmediatamente después de eso sigue: “¿Pescarás 
con anzuelo a Leviatán, sujetarás su lengua con cordeles, etc…?” 2 

    Entonces, en la cita presentada podemos subrayar dos momentos: primero, es que 
Dios mencionando al “Behemot” no habla del animal bien conocido, al que el hombre 
puede matar, sino nos da la alegoría de un ser, sobre el cual sólo Él puede dominar, pues 
se ha dicho: “Es la primera de las obras de Dios: su autor le procuró su espada” (19); y, 
segundo, es que en este fragmento Dios habla del “Behemot”, al que, sin embargo, al 
final del fragmento lo llama “leviatán”, como si haciéndonos  entender que a sus ojos 
“leviatán” y “Behemot” son las partes del mismo ser. 
    Después prestemos atención al hecho que en la descripción de este ser se mezclan los 
rasgos del Behemot, de la serpiente y del cocodrilo. 
    Vemos al Behemot, cuando se dice que “Se alimenta de hierba como el buey” y que 
“Tubos de bronce son sus vértebras; sus huesos, como barras de hierro” (15, 18).  
    Pero cuando se nota que “su fuerza en sus riñones, en los músculos del vientre su 
vigor” y que “Atiesa su cola igual que un cedro, los nervios de sus muslos se 
entrelazan” (16-17); cuando el Señor pregunta: “Y a Leviatán, ¿le pescarás tú a anzuelo, 
sujetarás con un cordel su lengua? ¿Harás pasar por su nariz un junco? ¿taladrarás con 
un gancho su quijada? .... ¿Acribillarás su piel de dardos? ¿clavarás con el arpón su 
cabeza?” (25-26, 31), ya nos imaginamos un cocodrilo, porque es una descripción del 
cocodrilo y no del “Behemot”. En cuanto al “anzuelo”, su mención nos hace pensar que 
el dicho ser vive en los mares o en los ríos. 
    Cuando se dice que “los montes le aportan un tributo, y todas las fieras que retozan 
en ellos. Bajo los lotos se recuesta, en escondite de cañas y marismas. Los lotos le 
recubren con su sombra, los sauces del torrente le rodean” (20-22) nosotros ya vemos a 
una  serpiente, porque ni los behemotes, ni los cocodrilos no viven en las montañas, 
pero las serpientes viven tanto en las montañas como bajo los árboles umbrosos, en las 
cañas y en los ríos. 
    Pero la descripción no se termina aquí. En el siguiente capítulo del mismo libro de 
Job la fuerza de este monstruo, evidentemente, “anfibio”, se describe más 
detalladamente: “Mencionaré también sus miembros,” se dice ahí, “hablaré de su fuerza 
incomparable” (Job 41: 4). Y a continuación éste se manifiesta también como un 
dragón ignívomo, pues se dice: “Salen antorchas de sus fauces, chispas de fuego saltan. 
De sus narices sale humo, como de un caldero que hierve junto al fuego. Su soplo 
enciende carbones, una llama sale de su boca” (Job 41: 11-13).  
    El enganche de su quijada nos recuerda las puertas del infierno: “¿Quién rasgó la 
delantera de su túnica y penetró en su coraza doble? ¿Quién abrió las hojas de sus 
fauces? ¡Reina el terror entre sus dientes! Su dorso son hileras de escudos, que cierra un 
sello de piedra. Están apretados uno a otro, y ni un soplo puede pasar entre ellos. Están  
 

--------------------------------- 

1.Ver: Santa Biblia Versión Reina Valera” 1960, Bs.As. 1991- Job 40: (15-) 24  y 41: 1-1. 

2.Nueva Biblia de Jerusalén Revisada y aumentada. Bilbao 1998 – Job 40: (15-) 24-25; 

Ver también la  Traducción interlineal del hebreo a inglés del Antihuo y Nuevo Testamentos de la Biblia – ISA basic 2: 

http://www.scripture4all.org/ISA2_preview/ISA2_preview_6a.html 

http://www.scripture4all.org/ISA2_preview/ISA2_preview_6a.html
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pegados entre sí y quedan unidos sin fisura. ... Hace del abismo una olla borbotante,          
cambia el mar en pebetero. Deja tras sí una estela luminosa, el abismo diríase una 
melena blanca” (Job 41: 5-9, 23-24). 
    Cuando se dice que “Mira a la cara a los más altos, es rey de todos los hijos del 
orgullo” (Job 41: 26), en el leviatán-Behemot-cocodrilo vemos al ángel rebelde. 
    De ahí está claro que en todas las ocasiones, cuando la Sagrada Escritura menciona al 
“cocodrilo”, siempre se refiere al ángel rebelde. Así, al cocodrilo lo encontramos en las 
profecías de Isaías y de Ezequiel, donde este se refiere al faraón egipcio – el enemigo de 
los hijos de Dios. Tal alegoría se debe al hecho que Dios, dirigiéndose al hombre, no se 
refiere a su presentación en el tiempo, es decir, a la carne mortal, que es sólo un 
recipiente para el espíritu, sino al espíritu que vive en el, es decir, al ser inmortal que 
contiene.    
   “Habla y di: Así dice el Señor Yahveh: Aquí estoy contra ti, Faraón,  rey de Egipto,          
gran cocodrilo, recostado en medio de sus Nilos,  tú que has dicho: «Mi Nilo es mío.          
Yo mismo lo he hecho.» Voy a ponerte garfios en las quijadas, pegaré a tus escamas 
los peces de tus Nilos, te sacaré fuera de tus Nilos,  con todos los peces de tus Nilos, 
pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus Nilos.      
En la haz del campo caerás, no serás recogido ni enterrado. A las bestias de la tierra y a 
las aves del cielo te entregaré como pasto, y sabrán todos los habitantes de Egipto que 
yo soy Yahveh” (Ez 29: 3-6)   
    Como vemos, las imágenes del libro de Job se repiten en las profecías de Ezequiel. Y 
no una vez. 
   “Hijo de hombre”, dice el mismo profeta en otro lugar, “entona una elegía sobre 
Faraón, rey de Egipto. Le dirás: Leoncillo de las naciones, estás perdido. Eras como un 
cocodrilo en los mares, chapoteabas en tus ríos, enturbiabas el agua con tus patas,  
agitabas su corriente. Así dice el Señor Yahveh: Yo echaré sobre ti mi red  entre 
una asamblea de pueblos numerosos, en mi red te sacarán. Te dejaré abandonado 
por tierra,  te tiraré sobre la haz del campo, haré que se posen sobre ti todos los pájaros 
del cielo, hartaré de ti a todas las bestias de la tierra. Echaré tu carne por los montes,  de 
tu carroña llenaré los valles. Regaré el país con tus despojos,  con tu sangre, sobre los 
montes, y los barrancos se llenarán de ti. Cuando te extingas, velaré los cielos y 
oscureceré las estrellas. Cubriré el sol de nubes  y la luna no dará más su claridad. 
Oscureceré por tu causa todos los astros que brillan en el cielo, y traeré tinieblas sobre 
tu país, oráculo del Señor Yahveh” (Ez 32: 2-8). 
    Ya por el mencionar al “cocodrilo en los mares” y la “red” que echará el Señor, está 
claro que aquí se habla del mismo “leviatán”  y del lugar de su habitación al que 
Ezequiel lo llama “país”. Y ya que el poder de Satanás se extingue sobre toda la tierra, 
el “país”, sin duda, se refiere a toda la tierra.  
    En las profecías de Isaías referidas a los hijos de Dios, se dice que después del 
derribar al “cocodrilo” en la persona del faraón egipcio, Dios desecó “las aguas del gran 
Océano”, para que pasen los redimidos.  
   “¡Despierta, despierta,” invoca el profeta al Creador, “revístete de poderío, oh brazo 
de Yahveh! ¡Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas! ¿No 
eres tú el que partió a Ráhab, el que atravesó al Dragón? ¿No eres tú el que secó la 
Mar, las aguas del gran Océano, el que trocó las honduras del mar en camino para 
que pasasen los rescatados? Los redimidos de Yahveh volverán, entrarán en Sión entre 
clamaciones, y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. ¡Regocijo y alegría les 
acompañarán! ¡Adios, el penar y suspiros!” (Is 51: 9-11). 
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    Aquí “las aguas del gran Océano”, a juzgar por la similitud del contenido con los dos 
citados antes fragmentos del libro de Ezequiel corresponden al “país” del cocodrilo. 
Juan en su Apocalipsis dice de esta agua refiriéndose al fin de los tiempos: 
   “Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva – porque el primer cielo y la primera 
tierra desaparecieron, y el mar no existe ya” (Ap 21: 1). 
    La frase “el mar no existe ya”, significa que no existe ya el ambiente, donde moraba 
el “cocodrilo”. 
    Lo que el “cocodrilo” se refiere al “leviatán” se ve también de las siguientes 
palabras de Isaías: 
   “Aquel día castigará Yahveh con su espada dura, grande, fuerte, a Leviatán, 
serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que hay en el 
mar. Aquel día se dirá: Viña deliciosa, cantadla. Yo, Yahveh, soy su guardián. A su 
tiempo la regaré” (Is 27: 1-3), pues el día del castigo del “leviatán” igual que el día del 
castigo del “cocodrilo” será el día de la restauración de la “Viña deliciosa” de Dios, es 
decir, del hombre y del paraíso – la tierra de su morada. Pero he ahí el profeta a 
“leviatán” lo llama directamente “serpiente” y aún más: señala la existencia de dos 
categorías de reptiles: del “Leviatán, serpiente huidiza” y del “Leviatán, serpiente 
tortuosa”, en los cuales no es difícil reconocer al Behemot  huidizo y al cocodrilo 
tortuoso. Los dos, como se ve, forman partes del “dragón que hay en el mar” y que será 
muerto como resultado del “castigo” de ambos Leviatanes por Dios. 
   El profeta Esdras refiriéndose al quinto día de la creación nos da más detalles respecto 
a ellos.  “El quinto día”, cuenta, “diste a esta quinta parte donde el agua estaba reunida 
(la capacidad) de producir pájaros vivos y los peces.Y esta agua muda e inanimada 
produjo seres vivos a fin de hacer proclamar tu gloria a las generaciones. Conservaste 
en aquel día dos animales que habías creado; los llamaste a uno Behemot  y al otro 
Leviatán. Los separaste al uno del otro, pues esta séptima parte donde el agua estaba 
reunida no los podía llevar.Diste a Behemot una parte de la tierra que se había desecado 
el tercer día para habitarla, allí donde están cuatro montañas. Diste a Leviatán la séptima 
parte húmeda, y los guardaste allí para hacerles destruir lo que quisieras” (IV Esdras 6: 
47-52) 3 

    La obsevación “Los separaste al uno del otro” atestigua que el “behemot” y el 
“leviatán” formaban uno, el que fue dividido. Las siguientes palabras de Enoc arrojan 
luz sobre el caracter de esa división: 

 

---------------------------------- 

3. La cita presentada es de la versión  del Apocalipsis de Esdras (IV Esdras), traducido del etíope al francés por René Basset, y 

puesto al español por Juli Peradejordi. (Barcelona: Editorial 7 ½, 1980):   http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras  He 

preferido esta versión por ser más clara respecto al “behemot” al que encontramos en el mismo contexto en el libro de Job y en el 

libro apócrifo  de Enoc.En cuanto a la versión latina, ahí en lugar de “behemot” figura “Henoch”: (6:49) “et tunc conservasti duas 

animas, nomen uni vocasti Enoch et nomen secundi vocasti Leviathan.” (Biblia Vulgata -  Universitätsbibliothek Freiburg im 

Breisgau  file:///C:/Windows/Temp/Rar$EX19.953/Temp/Vulgata/AP-VG.HTM#02 – el hecho que no se comenta, porque es difícl 

explicar el nombre del patriarca glorioso en tal contexto, igual que la presencia del nombre Henoch en la generación de Cain. En 

debido capítulo yo presentaré la conclusión lógica del conjunto de los textos referidos a él. Parece que la versión latina en éste caso 

se apoya en las fuentes mal interpretadas o alteradas, como la que originó la siguiente frase del Testamento de Adán: “Yo, Set, he 

escrito este testamento. Y mi padre murió y lo enterraron al este del paraíso, enfrente de la primera ciudad que fue construida 

sobre la tierra, cuyo nombre es Enoc…. “ (Testamento de Adán, según A.Diez Macho. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 5 

tomos. publicados.  Testamento de Adán, en t. 5 [Cristiandad: Madrid, 1982], p. 434). Recordemos que éste del paraíso es el lugar, 

donde fue Cain. Está claro que aquí se refiere a la ciudad del reflejo alterado (o mejor dicho a la tierra del reflejo) y su nombre se 

explica igual que el nombre Lucifer, que por el significado de la raíz pertenece a la luz, pero es apropiado por las tinieblas, pues así 

se llama a si mismo el “Satán”. 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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   “Cuando lleguen el día, la fuerza, el poder y el juicio que ha preparado el Señor de los 
espíritus para los que no se prosternan ante el justo juicio, para los que lo niegan y para 
los que toman su nombre en vano, día preparado para los justos como alianza y para los 
pecadores como inquisición, [entonces matará a los pequeños con sus madres y a los 
hijos con sus padres]. En ese día serán asignados los dos monstruos, el femenino 
llamado Leviatán, para morar en el abismo del mar sobre las fuentes de las aguas, 
y el masculino denominado Behemot, que ocupará con su pecho el desierto 
inmenso llamado Dendayn, al oriente del Paraíso, donde moran los escogidos y  
justos, donde fue recibido mi antepasado, el séptimo varón desde Adán, el primer 
hombre que creó el Señor de los espíritus. Pedí a otro ángel que me mostrara la fuerza 
de esos monstruos, cómo se separaron en un día y fueron lanzados, uno al abismo del 
mar y el otro a la aridez del desierto. Me dijo: 

―Tú, hijo de hombre, ¿quieres saber ahora lo que está oculto?” (Primer Libro de Enoc 
60: 7-10). 
    El patriarca, de hecho, dice lo mismo que el profeta Esdras, pero añade que uno de los 
“monstruos” –Leviatán – era de imagen femenina y el otro – Behemot – de imagen 
masculina. Eso significa que uno representa el espíritu y el otro, el alma que ocupa este 
espíritu.    
   “Estos dos monstruos, creados de acuerdo con la grandeza de Dios, son criados para 
que no sea vano el castigo del Señor: cuando se asiente el castigo del Señor de los 
espíritus sobre ellos se posará de modo que no proceda en vano contra ellos; luego 
habrá juicio en misericordia y paciencia” (Primer Libro de Enoc 60: 10) 
    En cuanto al sentido de esa separación, o división, lo explican las siguientes palabras 
de Enoc:  
   “Y dijo también el Señor a Rafael: «Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la 
tiniebla; hiende el desierto que hay en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras 
ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla; permanezca allí eternamente; cubre su rostro, 
que no vea la luz, y en el gran día del juicio sea enviado al fuego. Vivifica la tierra que 
corrompieron los ángeles»” (Primer Libro de Enoc 10: 4-7).  
    Del nombre Azazel que es uno de los nombres de la serpiente, hablaré separadamente. 
Pero ahí quiero que el lector preste atención al  desierto llamado “Dudael” el que, como 
se ve, es el mismo desierto que en el fragmento citado más arriba fue nombrado como 
“Dendayn”, es decir, es el mismo lugar al este del paraíso, adonde fue Caín. En el 
primero de esos dos fragmentos se dice que Behemot ocupa “con su pecho el desierto 
inmenso llamado Dendayn” y en el segundo que Azazel  fue arrojado en la hendidura 
hecha en el desierto “Dudael”, es decir, en la hendidura hecha en el Behemot. De ahi 
podemos concluir que “Leviatán” representaba como si el corazón del “Behemot”, aquel  
corazón que, como menciona Job “es duro como roca,” (Job 41: 16). 
    La llave a la unidad del “Leviatán” y “Behemot”, parece, estar en el mismo 
vínculo que hay entre el “dragón” y el “infierno”. Como ya he mencionado al hablar 
del dragón, el Hades, o el infierno, se situaba tanto en el vientre del dragón como 
alrededor de él. En este sentido se puede reconocer a Leviatán en el “gran pez” en cuyo 
vientre paso tres días el profeta Jonas: 
   “Y, agarrando a Jonás, le tiraron al mar; y el mar calmó su furia”, leemos en el Libro 
de Jonas, “…Dispuso Yahveh un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el 
vientre del pez tres días y tres noches. Jonás oró a Yahveh su Dios desde el vientre del 
pez. Dijo: Desde mi angustia clamé a Yahveh y él me respondió; desde el seno del seol 
grité, y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar,          
una corriente me cercaba: todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije: 
¡Arrojado estoy de delante de tus ojos! ¿Cómo volveré a contemplar  tu santo Templo? 
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Me envolvían las aguas hasta el alma, me cercaba el abismo, un alga se enredaba a mi 
cabeza. A las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí 
para  siempre, mas de la fosa tú sacaste mi vida, Yahveh, Dios mío. Cuando mi alma en 
mí desfallecía me acordé de Yahveh,  y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo Templo. 
Los que veneran vanos ídolos  su propia gracia abandonan. Mas yo con voz de acción 
de gracias te ofreceré sacrificios, los votos que hice cumpliré.¡De Yahveh la salvación! 
Y Yahveh dio orden al pez, que vomitó a Jonás en tierra” (Jon 1: 15; 2).  
    Ese “vientre” del pez que se llama también el “corazón del mar”, Jesús le llamó “seno 
de la tierra”: “Porque” dijo, “de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del 
cetáceo tres días y tres noches, así también el Hijo del hombre estará en el seno de la 
tierra tres días y tres noches” (Mt 12: 40). 
    Es evidente que el “cetáceo” (el “gran pez”) es el mismo  «dragón que hay en el 
mar”, “leviatán” o “cocodrilo” del que se habló arriba, y el “vientre”, el “corazón del 
mar”(o “de la tierra”) es el mismo infierno, o Hades, que Baruc vio como “vientre” de 
la serpiente, o del dragón. La descripción de ese infierno la encontramos en los Salmos. 
Por ejemplo, las citas que presentaré abajo, hacen eco a lo sucedido con Jonas: 
   “Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, los lazos 
del seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la Muerte. Clamé a Yahveh en mi 
angustia, a mi Dios invoqué; y escuchó mi voz desde su Templo, resonó mi llamada en 
sus oídos…. El extiende su mano de lo alto para asirme, para sacarme de las profundas 
aguas; me libera de un enemigo poderoso, de mis adversarios más fuertes que yo” (Sal 
18: 5-7, 17-18). 
    Y también: 
   “¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello!  Me hundo en el cieno 
del abismo, sin poder hacer pie; he llegado hasta el fondo de las aguas, y las olas me 
anegan. Estoy exhausto de gritar, arden mis fauces, mis ojos se consumen de esperar a 
mi Dios. Son más que los cabellos de mi cabeza los que sin causa me odian; más duros 
que mis huesos los que me hostigan sin razón. (¿Lo que yo no he robado tengo que 
devolver?) Tú, oh Dios, mi torpeza conoces, no se te ocultan mis ofensas” (Sal 69: 2-6). 
    Entonces, a juzgar por los textos sagrados, “Leviatán” es el “dragón que hay en el 
mar” que representa algo así como serpiente, dragón, cocodrilo, cetáceo y behemot.  
    Pero veremos, que nos dice precisamente la palabra Leviatán y cual es su origen, es 
decir veremos su cuadro etimológico.   
    Comencemos del hebreo. Aunque “Leviatán” no tenga una explicación exacta en 
hebreo, podemos hacer algunas conclusiones sobre su significado al dividir la palabra 
en partes que contiene. Como se ve, la palabra consiste de dos raíces: “levi” y “atan”. 
La primera coincide plenamente con el nombre de uno de los hijos de Jacob, a saber, 
Leví. 
    El origen de ese nombre es asociado con las palabras pronunciadas por Lia, la esposa 
de Jacob al nacer su tercer hijo: “esta vez, mi marido se aficionará (illave) a mí” 4 y en 
relación con esto el nombre se explica como “aquel que une”. Respecto a la segunda 
raíz – “atan” o “yata” se puede suponer que esté vinculada con “yeda” hebreo que 
significa “conocimiento”, “saber”, porque, en primer lugar, el sonido “t” se alterna con  
el “d”, y, en segundo lugar, porque tal explicación se justifica por el sentido que esa 
palabra tiene en la Biblia. Así las dos raíces juntas las podemos explicar como “el que 
unió por el conocimiento”. Sabiendo que la serpiente se unió con el hombre por el  
 

------------------------------ 

4. Enciclopedia electrónica hebrea en ruso. Levi (Электронная еврейская энциклопедия. Леви). 
http://www.eleven.co.il/article/12351 

http://www.eleven.co.il/article/12351
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engaño vinculado con el “saber” falso, es decir, por el fruto del árbol de la ciencia del 
bien y del mal, podremos precisar que Leviatán significa “aquel que une por la ciencia 
del bien y del mal” y esa explicación del origen del nombre no parece estar muy lejos de 
la verdad. En general, sea como sea el sentido primordial de la palabra, sus derivaciones 
siempre nos acercan a su origen. 
    Pero la palabra “Leviatán” no la encontramos sólo en los textos hebreos de la Sagrada 
Escritura. En sus distintas derivaciones la vemos también en  las otras lenguas antiguas 
y modernas. 
    Por ejemplo, como se sabe, en el idioma ugarítico el “Leviatán” está presente en la 
forma “Lotan” y con el mismo significado que el “Leviatán” tiene en la Biblia. Según 
la legenda ugarítica, el “Lotan” es una “serpiente de siete cabezas” que, en pleno 
acuerdo con el texto bíblico, se rebeló contra Dios y fue muerta por Él. Pero la cuestión 
es que en esa legenda el lugar de Dios ocupa Baal que en la Biblia representa la 
personificación de Satanás y de su ciudad – la gran Babilonia (de los que hablaré más 
abajo) – lo que evidencia la confusión de las nociones y palabras, y no sólo entre los 
cananeos, sino también entre los hebreos que confundían a Yahve con Baal, por lo que 
Yahveh los reprochaba. 
    Las derivaciones de la palabra “Leviatán” yo las veo (juzgando por sus significados) 
en las siguientes palabras: 
   a) Laut, lautan  indonesio que significan “mar”.-  Si recordemos que “Leviatán” en la 
Biblia representa al monstruo (o el dragón) del mar, estará claro, por qué esa palabra, o 
esa raíz, en la conciencia de los indonesios se asocia con el mar; 
   b) Laþtan, laþta sumerio que significa “pántano”, “fango que debe ser limpiado” (de  
lap – “fango”, “pántano” y tan – “limpiar”) – que se refieren a las mismas 
“impurezas”  mencionadas por el apóstol Juan en la describsión de la Ramera Babilonia: 
   “La mujer”, dice, “estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras 
preciosas y perlas; llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y 
también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito – un 
misterio -: «La Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la 
tierra.»” (Ap 17: 4-5); 
   c) Lappana hitita que significa “pastoreo”, “pasto”. – nos recuerda lo dicho por 
David “Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en 
las aguas; tú machacaste las cabezas de Leviatán y las hiciste pasto de las fieras (Sal 
74: 13-14); 
   d) LaHwo griego-micénico que significa “pueblo”, “ejército”. – Recordemos que a 
los espíritus inmundos, es decir, a los seguidores del diablo,   el Evangelio según Marco, 
los llama “legión”:  “Es que él le había dicho”, leemos en él: “«Espíritu inmundo, sal 
de este hombre.» Y le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» Le contesta: «Mi nombre es 
Legión, porque somos muchos.»” (Mc 5: 8-10); 
   e) Watan turkmenio que significa “país” y que se vincula por su sentido con la cita 
presentada arriba  por el hecho de que el cuerpo en el que vivían los espíritus inmundos, 
ellos lo llamaban “región” o “pais” (Ez 32: 8): “Y le suplicaba con insistencia que no 
los echara fuera de la región” (Mc 5: 10) – lo mismo que no los echara  del Behemot, ya 
que éste, como hemos visto,  representaba el ambiente transformado por el Leviatán – 
aquel ambiente que estaba tanto dentro como afuera del Leviatán;  
   f) Revim [revi] avéstico que significa “luz”, - tanto más que Satán antaño fue la 
estrella más esplendorosa y más sabia del firmamento, a la que Dios dijo: “Tu corazón 
se ha pagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor” (Ez 
28: 17) y a la que hablaremos más adelante; 



 127

   g) Lapida (lapidum) latina que significa “piedra funeraria”  (se alterna con lavita), - 
que también es un pedacito de aquella multiplicidad de sentidos que se esconde bajo la 
palabra “Leviatán” al que podemos llamar la piedra funeraria de la humanidad, 
opuesta a la piedra triangular de la resurrección que es Jesucristo. 
    Es significativo también el cuadro que nos presenta, cuando observamos los sentidos 
de las dos raíces en distintos idiomas. Por ejemplo, las palabras sánscritas lepa y ripù 
pueden considerarse como derivaciones de la raíz “levi” por dos razones: en primer 
lugar, ellas consisten de los consonantes que se alternan, a saber de l-r y v-p. Y, en 
segundo lugar, su sentido representa una alteración del amor y de la unión y explica las 
prioridades de la serpiente y de todo relacionado con ella. La palabra lepa, 
particularmente, significa “substancia pegajosa”, “estorbo tipo de caramelo blando” y 
también “calumnia”, “ensuciamiento”, “contaminación”, es decir, un resultado de la 
acción de la serpiente. En cuanto a la palabra ripu, ésta directamente significa 
“enemigo”. 
    También pueden considerarse como derivaciones de la raíz “levi” las siguientes 
palabras:  “lipis” sumerio que significa “ira”; “liba” arameo que significa “corazón” y 
“liwiy” quechua que significa “echar”, “expulsar”, “arrojar”,pues tanto Adán caído 
como el Satán fueron expulsados del paraíso. 
    A su vez también la raíz “atan” tiene en distintas lenguas sus derivaciones que se 
justifican semánticamente. Tales pueden ser, por ejemplo: el nombre Atón que pertenece  
al dios egipcio del sol, porque  el Satán se da por dios de la luz; “afo” malayo que 
significa “fuego”, ya que los sonidos “f” y “t” se alternan; “fana” austronésica que 
significa “doblarse”, “encorvarse”, “tirar con el arco”, “anillo”, “caza” a titulo del 
espíritu impuro, es decir, de la serpiente que exhala fuego, la que, de hecho, “cazó” a 
Adán y que se ovilló, como anillo, alrededor de toda la creación.  
    A la lista de las derivaciones de “atan” también se puede añadir las siguientes 
palabras hititas: 
 ita (”piedra”) – por la misma razón que la mencionada lapida;   
 hata que significa “burdo”, “áspero”, “pesado”, - como es áspera la materia o la 
carne mortal en comparación con el alma; 
iyata (“abundancia”) 
y asimismo hatha (hata) sánscrito que significa “la fuerza opuesta a la voluntad”, es 
decir, aquella que arruinó la voluntad de Adán. 
    Así, todas esas nociones que surgieron como pedacitos del saber olvidado y que 
adquirieron distintas matices semánticas en la conciencia de los distintos pueblos, de un 
modo o de otro confirman el sentido que “Leviatán” tiene en la Sagrada Escritura.     

Al índice 
  

4. Lucifer (Lucero) 
 
    De la esencia del Satán, en la medida de su accesibilidad para el hombre, yo hablé en 
el capítulo dedicado a Adán, considerando el Sur que rompió el equilibrio entre el cielo 
y la tierra y provocó la predominación del  “fuego sureño” desecativo en la Creación  
que no se refrescaba por el “aire norteño”. Esa infracción, según la Sagrada Escritura, 
ocurrió a causa de la envidia, arrogancia y vanidad del espíritu que la provocó. 
    Por la boca de varios profetas Dios reiteradamente cita las palabras orgullosas de 
Satán que revelan sus intenciones: 
   “¡Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la Aurora!¡Has sido abatido a tierra,          
dominador de naciones! Tú que habías dicho en tu corazón: «Al cielo voy a subir, por 
encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el Monte de la 
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Reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al 
Altísimo.» ¡Ya!: al seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo.” (Is 14: 12-15).   
    A menudo Él las pone en la boca de los soberanos de este mundo poseídos por Satán, 
a saber, en la del príncipe de Tiro, del faraón egipcio y de otros que dicen: 
   “Soy un dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares.” (Ez 
28: 2), “Yo soy un navío de perfecta hermosura” (Ez 27: 3). “¿Quién me hará bajar 
a tierra?” (Abd: 3). Las pone en la boca del “cocodrilo”, a quien identifica con el 
faraón egipcio: “Mi Nilo es mío. Yo mismo lo he hecho” (Ez 29: 3) o de la ramera de 
Babilonia que dice en su corazón: “Estoy sentada como reina, y no soy viuda y no he 
de conocer el llanto...” (Ap 18: 7). 
    Respondiéndole a Satán Dios siempre le predice su caída: 
   “La soberbia de tu corazón te ha engañado,” dice Él, por ejemplo, por la boca del 
profeta Abdias, “tú que habitas en las hendiduras de la roca, que pones en la altura tu 
morada, y dices en tu corazón: «¿Quién me hará bajar a tierra?» Aunque te encumbres 
como él águila, y pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré bajar yo – oráculo de 
Yahveh” (Abd: 3-4). 
    Y como si continúa por la boca del profeta Isaías: 
   “Si te alzas o te sientas, si sales o entras, yo lo sé; (y que te alzas airado contra mí). 
Pues que te alzas airado contra mí  y tu arrogancia ha subido a mis oídos, voy a poner 
mi anillo en tus narices,  mi brida en tu boca, y voy a devolverte por la ruta por la que 
has venido” (Is 37: 28-29), lo que significa que Dios reestablecerá el eje espiritual de la 
Creación y hará armónica la interacción del Norte y del Sur, eliminando en el fuego 
eterno el espíritu loco de la mismidad que destruye la Creación. 
    Lo que esa caída, o ese bajar, se refiere a Satanás, una vez más atestiguan las palabras 
de Jesucristo que dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lc 10: 18). 
Prestemos atención también al hecho que en el primer fragmento citado en este capítulo 
se dice de la caída de “Lucero, hijo de la Aurora”, lo que nos indica que el espíritu caído 
aquí se identifica con la estrella que nace en el alba. 
    En el original hebreo el “lucero” suena como heylel  de la raíz  hâlâl, que significa 
“resplandecer”, “alumbrar” y al griego se traduce como “eosforos” (εσφορος), es 
decir, “portador de luz” de “eos” – “alba”,“luz” y “foros” – “portador” – igual que en 
latín de la Vulgata, donde “lucifer” consta de dos raíces: “lux” (luz) y “fer” (portador). 
    Habitualmente esa palabra se interpreta como nombre propio del enemigo de Dios, 
aunque, juzgando por el texto, no es cierto del todo, porque la dicha palabra más bien 
indica, quién era ese enemigo de Dios antes de su caída. He ahí el texto de Vulgata, 
causante de tal interpretación: «quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris 
corruisti in terram qui vulnerabas gentes» (Is 14: 12). 
    Aquí “lucifer qui mane oriebaris” literalmente significa “la estrella que sale (o nace) 
en la mañana”, o simplemente “lucero de la mañana”. 
    De ahí la traducción español: «Lucero, hijo de la Aurora!» indica a “la estrella 
nacida por la mañana”. 
    A pesar de que las palabras, citadas arriba, - “Al cielo voy a subir, por encima de las 
estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el Monte de la Reunión, en el extremo 
norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo” – descubren las 
intenciones personales de aquel, quien las pronunció, “lucifer”, o “lucero”, no es un 
nombre propio por dos razones. La primera, es porque se traduce y en cada lengua tiene 
su son distinto, mientras que los nombres propios no se traducen sufriendo sólo una 
acomodación sonora según las singularidades fonéticas de cada lengua. Por ejemplo, el 
nombre hebreo Yosefyah en español suena como Jose/Joseph, en ruso, Iosif, en armenio, 
Hovseph, etc. O el nombre hebreo Yohannan que en griego suena como Ιωαννεν; en 
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español, como Juan; en ingles, como Jon; en alemán, como Johann; en ruso, como 
Ioann o Ivan; en armenio, como Hovannes, etc. 
    La segunda razón es porque la Vulgata en tres distintas lugares usa la palabra 
“lucifer” como un nombre común, a saber: 
    a) En el capítulo 11, verso 17 del libro de Job leemos:  «et quasi meridianus fulgor 
consurget tibi ad vesperam et cum te consumptum putaveris orieris ut lucifer» . 
    Lo mismo se traduce al español así: «Y más radiante que el mediodía surgirá tu 
existencia, como la mañana será la oscuridad»  o «La vida te será más clara que el 
mediodía ; aunque oscureciere, será como la mañana », o «brillará tu vida más que el 
mediodía, tu oscuridad será como la aurora». 
    Y he ahí, como el mismo verso se traduce en ruso y armenio. En ruso leemos :  
«И яснее полдня пойдёт жизнь твоя; просветлеешь, как утро (mañana)» y en 
armenio:     «Kov gyankt ges0rwan arywen ba3/a- bidi ulla3 Kov 
qawart a-dovan (mañana) bys bidi ulla331»  
  Entonces, la palabra “lucifer” de este fragmento se traduce a todas esas lenguas y las 
otras como “mañana” o “aurora” que es lo mismo.   
    b) En el capítulo 38, verso 32 del mismo libro de Job la raíz “lucifer” forma la base 
de la palabra “constelación”:   «numquid producis luciferum in tempore suo et 
vesperum super filios terrae consurgere facis» (Job 38: 32). 
    Las traducciones españolas son: « ¿Haces salir la Corona 1 a su tiempo? ¿conduces a 
la Osa con sus crías?» o “¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o 
guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?”, o “¿Puedes…hacer salir a su hora la Corona, 
guiar a la Osa y a sus crías?” 
    La traducción rusa es la siguiente: «Можешь ли ты выводить созвездия 
(constelación) в своё время и вести Ас с её детьми?» y la outer: «Gyntanagamaru 
(círculo zodiacal) ir y.anagin grnas yryvxnyl outer]u yv ir 
ortinyru a-a]nortyl1» 
    Como vemos, “Lucifer” del texto latino en ese fragmento se traduce a todos esos 
idiomas y otros como “constelación”, “resplandor”(Corona) y “círculo zodiacal”(en 
armenio). 
    c) Una vez más a la palabra “Lucifer” la encontramos en el verso 3 del Salmo 109, 
donde se dice:  «tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus outers ex utero 
ante luciferum genui te» (Salmos 109: 3). 
    Las traducciones de esa frase debido a sus diferencias provocan cierta incerteza. 
Eso, probablemente esta relacionado con el hecho de que los conocedores del idioma 
hebreo encuentran oscuro el sentido de la misma frase en el original. He ahí como son 
las traducciones españolas: “Para ti el principado el día de tu nacimiento, en esplendor 
sagrado desde el seno, desde la aurora de  tu juventud” (Sal 110: 3), o “Tu pueblo se te 
ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el 
seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud.”, o “Ya te pertenecía el principado 
el día de tu nacimiento; un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la 
aurora de tu juventud”.  
    Pero el sentido literal de la última frase en latín dice: “antes de la estrella de la 
mañana yo te he engendrado”.  
    Ese sentido literal vemos también en la traducción griega:  (109:3) “μετα σου η αρχη 
εν ημερα της δυναμεως σου εν ταις λαμπροτησιν των αγιων εκ γαστρος προ εωσφορου  
  
--------------------------------  
1. Aquí “corona”  en el sentido de “resplandor”. 
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Εξεγεννησα σε” (… del vientre antes de la estrella de la mañana te he engendrado),  
también en la rusa: «В день силы Твоей народ твой готов во благолепии святыни; 
из чрева прежде денницы (estrella de la mañana) подобно росе рождение Твоё»   
(Sal 110: 3), y también en la armenia:   «O3=it 0ru kov =o.owivrtt 30=aragam 
bidi ulla3 sovrp zartaranknyrow Kov yridasartnyrovt xo.u 
Ar,alov3si (Aurora, alba) arcantyn bidi ca3 kyzi»  (Sal 110: 3), donde la 
frase final literalmente dice: “el resplandor de tu juventud te llegará del “vientre” de la 
mañana”, es decir de la luz. 
    De todos modos en este fragmento la palabra “lucifer” en las indicadas y las otras 
lenguas nuevamente significa “la estrella de la mañana”, o “aurora”. 
    Entonces, En la Vulgata esa palabra siempre se usa en el sentido de “la estrella de la 
mañana” o de la “constelación”, pero nunca como un nombre propio. Y sin embargo la 
“estrella de la mañana”, juzgando por el sentido que tiene en la Sagrada Escritura, 
representa la raíz de todo, porque está vinculada tanto con la caída de Adán como con 
su restauración. Al mismo tiempo no es una estrella física, sino espiritual. Como dice el 
apóstol, “Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en 
prestar atención, como a lámpara  que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y 
se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana” (2 P 1: 19). 
    Esa estrella, gracias a Jesucristo, ya se levantó en los corazones de los apóstoles que 
han dicho: “Pues el mismo Dios que dijo: De las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar 
la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que 
está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que 
aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros” (2 Cor 4: 6-7). 
    El brillar la luz en corazones significa levantamiento en ellos de la estrella de la 
mañana. Es por eso que dice el Señor, según el Apocalipsis de Juan: “Al vencedor, al 
que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin,  le daré  poder sobre  las naciones: las 
regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he 
recibido de mi Padre. Y le daré el Lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el 
Espíritu dice a las Iglesias.” (Ap 2: 26-29). 
    Y el que la reciba en su corazón, será él mismo – el lucero del alba – y podrá decir 
tras Jesucristo: “Yo soy el Retoño y el descendiente de David, el Lucero radiante del 
alba.” (Ap 22: 16). 
    Consiguientemente, el “lucero del alba”, o “la estrella de la mañana”, es la “gloria 
de Dios”, escondida bajo las “túnicas de piel”, o, diciendo de otra manera, es el 
“corazón” de Adán. Y el “corazón” de Adán es Eva nacida de él. De ahi se puede 
concluir que Adán simboliza la mañana y Eva, la estrella. Es aquella estrella que en el 
Apocalipsis apócrifo de Baruc se llama “Luna”, pues, al caer, comenzó a servir a la 
noche. “Y (me dijo), Escucha, Baruch”, dice el ángel al profeta: “Ésta que ves, ha sido 
circunscrita por Dios  hermosa como ninguna otra. Y en la transgresión del primer 
Adán se encendió su luz cerca de Sammael, cuando él se vistió en la ropa de la 
serpiente. Y no se ocultó, sino aumentó y Dios se enojó con ella, la oprimió y acortó sus 
días. Y yo dije, ¿Y cómo es que  brilla sólo por las noches?   Y el ángel dijo: Escucha: 
como en la presencia de un rey, los cortesanos no pueden expresarse libremente, así ante 
el  Sol no pueden brillar ni la Luna, ni las  estrellas. Pues las estrellas siempre están 
suspendidas, pero el sol los empaliodece, y la luna, aunque permaneciendo ilesa, se 
Consume el calor del mismo” (Ap de Baruc 9) 2 

------------------------ 
2. La traducción del fragmento se ha hecho por mí del texto ruso del Apocalipsis griego de Baruc: Библиотека Якова Кротова 

http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_03.html  , de la traducción hecha de la edición: М. R. James. Apocrypha anecdota. V. П. 

Cambridge, 1897 

http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_03.html
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    Cuando ella se haya nuevamente convertida en la “estrella de la mañana”, entonces 
ya no habrán ni los tiempos, ni la muerte. Precisamente de eso dicen las siguientes 
palabras de Jesús: 
   “Mientras Eva estaba [dentro de Adán] no existía la muerte, mas cuando se separó [de 
él] sobrevino la muerte. Cuando ésta retorne y él la acepte, dejará de existir la muerte” 
 (Evang. Según Felipe 71). 
    En el libro de Job hay ena interesante maldición del día, cuando Eva se separó del 
Espíritu Divino. Aunque a primera vista parece que Job maldice el día de su propio 
nacimiento, en realidad, el sentido de sus palabras es mucho más amplio y representa 
una alegoría de la caída del hombre: 
   “¡Perezca el día en que nací, y la noche que dijo: «Un varón ha sido concebido!» El 
día aquel hágase tinieblas, no lo requiera Dios desde lo alto, ni brille sobre él la luz. Lo 
reclamen tinieblas y sombras, un nublado se cierna sobre él, lo estremezca un eclipse.  
Sí, la oscuridad de él se apodere, no se añada a los días del año, ni entre en la cuenta de 
los meses. Y aquella noche hágase inerte, impenetrable a los clamores de alegría. 
Maldíganla los que maldicen el día, los dispuestos a despertar a Leviatán. Sean 
tinieblas las estrellas de su aurora, la luz espere en vano, y no vea los párpados del 
alba. Porque no me cerró las puertas del vientre donde estaba, ni ocultó a mis ojos el 
dolor” (Job 3: 3-10). 
    Y porque la salida de Eva de Adán se aconteció a causa de la profanación de su 
virginidad, su regreso en Adán puede ser condicionado sólo por su virginidad. Así, el 
nuestro Señor Jesucristo se encarnó de la Virgen María, llena del Espíritu Santo, y lo 
nacido de ella se hizo la nueva “estrella de la mañana”, Adán reestablecido. 
En el Evangelio armenio de la infancia hay palabras que caracterizan a María, la Madre 
de Dios justamente desde este punto de vista: 
   “¡Oh tú, María, santa madre de las vírgenes, raíz de hermoso crecimiento, rama de un 
noble trono, de ti se levantará la aurora, el astro precursor de la luz, semejante a la 
luna más que ninguna estrella, luz del día más brillante que el esplendor del sol, 
alba del sol del Oriente!” (Ev.arm. de infancia 2: 9).3 

    Bajo el sol y la luna se entienden el espíritu y el alma, el hombre en la persona de 
Adán y nueva Eva, o el nuevo cielo y la nueva tierra.  
    Consiguiente, hay que pensar que la serpiente antigua, o Satán, o lucifer/lucero fue 
antaño el ángel de la estrella de la mañana, es decir, uno de los hijos de Dios, pues en el 
libro de Job se dice de la fundación de la tierra que se realizo “entre el clamor a coro de 
las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los Hijos de Dios” (Job 38: 7). 
Las “estrellas del alba” esencialmente se igualan a los hijos de Dios. Y uno de ellos, el 
más bello y poderoso debe ser Lucifer, él que cayó. Dios Mismo por la boca del profeta  
Ezequiel lo denomina “querubín”:  
   “La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, entona una 
elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás: Así dice el Señor Yahveh: Eras el sello de una obra 
maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios. 
Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, 
piedra de ónice, jaspe,  zafiro, malaquita, esmeralda; en oro estaban labrados los aretes y 
pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de 
alas desplegadas te había hecho yo,  estabas en el monte santo de Dios, caminabas 
entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el día de tu creación, hasta  
 

------------------------------ 

3. Evangelio armenio de infancia – Evangelios apócrifos, Ed-s Libertador, Bs.As. 2003 o 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvArmenio.htm 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvArmenio.htm
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el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu 
interior de violencia, y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios, y te he 
eliminado, querubín protector,   de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha 
pagado de tu belleza,  has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he 
precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus 
culpas  por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Y yo he sacado 
de ti mismo el fuego que te ha devorado; te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los 
ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por 
ti. Eres un objeto de espanto, y has desaparecido para siempre” (Ez 28: 11-19). 
    Aunque aquí, como parece, se habla del rey de Tiro, Dios, como ya he dicho, siendo 
Espíritu, mira a todo con los ojos del espíritu y se dirige siempre al espíritu, sean cuales 
sean las “túnicas de piel” en las que viva, es decir, independientemente de la persona 
histórica a quien domina, sea el rey de Tiro, o el de Asirio, o el faraón de Egipto, etc. 4 
El contexto del fragmento atestigua que bajo el nombre del rey de Tiro Dios se refiere al 
querubín, o a la estrella, o al Satán, o al diablo, que se rebeló contra Él.  
    Entonces, el enemigo de Dios era un “querubín protector”, quien debería proteger la 
vida como la “luz de la mañana”.  
    En la Vulgata ese querubín se determina con las palabras «extentus et protegens», que 
indican la protección de toda la Creación.  En español  han traducidas como «de alas 
desplegadas»,  lo que da ilusión de una ave que despega sus alas para proteger sus crías. 
Era “perfecto en su conducta...., hasta el día en que se halló en (él) iniquidad”, se dice 
de él. El hecho de ser protector que despega sus alas, indica una función materna – algo 
semejante a la protección total del feto en el vientre de su madre. Pero, como es 
evidente, a consecuencia de la caída del espíritu el feto se resultó en una jaula – canoa 
ligera. Como se aclara en el Libro secreto de los albigenses que comprende las 
preguntas de Juan en el refectorio secreto del Rey de los Cielos, ese “feto” es la gloria 
de Dios: 
   “Y dije”, se cuenta en él del nombre del apóstol Juan, “Señor, antes de su caída, ¿en 
qué gloria estaba Satanás en la casa de Tu Padre? Y Él me dijo: en tal gloria que dirigía 
todas las fuerzas celestiales; en cuanto a Mí, Yo estaba sentado al lado de Mi Padre. El 
Satán gobernaba sobre los que seguían al Padre, y bajaba de los cielos a los lugares 
inferiores, y subía de los lugares inferiores hacia el trono del Padre invisible. El 
protegía a la gloria que hace moverse a los cielos, y proyectó establecer su trono tras 
las nubes celestiales y quiso asemejarse al Altísimo” (El libro secreto de los albigenses 
2).5 

    Entonces, si el profeta Ezequiel sólo menciona que el querubín era protector, aquí nos 
enteramos de que él protegía precisamente la gloria de Dios, es decir, la imagen y 
semejanza del Padre la que representaba el hombre y el todo su mundo. Además, el 
texto hebreo de Ezequiel en el verso 14 del capítulo 28 usa un atributo (mmshch) 
respecto a este querubín, cuyo sentido literal es “ungido”.  Ese atributo señala la  
 

--------------------------- 

4. Ese espíritu puede representar también una ciudad. Sibila en sus profecías a menudo se dirige a él en la representación de las 

ciudades que viven según sus costumbres. Por ejemplo, dirigiéndose a Menfis ella, de hecho, habla con el espíritu caído que rige en 

él: “Vigorosa Menfis, .... Por las locuras que cometiste contra mis hijos, por Dios ungidos, y porque dirigiste tu maldad contra los 

hombres buenos, por todo ello tendrás una nodriza así como castigo: ya nunca el derecho divino estará claramente de tu parte entre 

los bienaventurados; de las estrellas has caído, al cielo nunca subirás” Esto me encomendó Dios que anunciara a Egipto en el último 

instante, cuando existan los hombres más malvados. (p. 323, Libro V). 

5. El libro secreto de los albigenses. – Тайная книга альбигойцев»: http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html - Traducción del 

ruso es del autor. 

http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html
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asignación hecha por Dios al hombre para alguna función, como lo atestiguan, por 
ejemplo las siguientes palabras de Isaías: 
   “El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahveh.      
A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones 
rotos; a pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad” (Is 61: 1) 
o las mismas del Señor: 
   “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la 
Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a 
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos” (Lc 4: 18). 
    Asimismo los apóstoles decían de su unción realizada por el Espíritu Santo – “Y es 
Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió, y el que 
nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones”. (2 Cor 1: 
21-22. Ver también en 1Jn 2: 20, 27) -  y de la  unción de Jesucristo (Hb 1: 9; Hch 10: 
38).  
    Pero este querubín se rebeló contra Dios, y la luz de la Verdad – o de la Vida – 
cambió por la “luz” de la mentira y la muerte. A consecuencia de lo occurido toda la 
creatura se resultó “iluminada” precisamente por esa luz falza. Se encontró bajo ella, 
como bajo una campana ahogador. Así la luz de la Vida  fue sustituida para la creatura, 
como lo dice el salmista, por la “sombra de la muerte”: “… tú nos aplastaras en morada 
de chacales, y nos cubrieras con la sombra de la muerte!” (Sal 44: 20). En esa “sombra 
de la muerte” el hijo de Dios vive, como en el vientre, del cual no hay salida a menos 
que a través de la muerte y sólo en los casos determinados, cuando el alma se arma con 
el Espíritu de Dios y entra en el combate intrépido con la fuerza que la destruye. En 
relación a esto vienen a la memoria las siguientes palabras del Señor: 
   “Jesús ha dicho: El Reino del Padre se asemeja a una persona que deseaba asesinar a 
un hombre prominente. Desenvainó su espada en su casa, la clavó en la pared para 
averiguar si su mano prevalecería. Luego asesinó al hombre prominente” (Evang seg. 
Tomás 102).6 

    El “hombre prominente” es aquel que se alimenta con las almas y al que se refieren 
las siguientes palabras de la profecía de Jeremías: 
   “Porque así dice Yahveh Sebaot, el Dios de Israel: La hija de Babel es como era al 
tiempo de apisonarla; un poco más, y le habrá llegado el tiempo de la siega. Me comió, 
me arrebañó el rey de Babilonia, me dejó como cacharro vacío, me tragó como un 
dragón, llenó su vientre con mis buenos trozos, me expulsó. «Mi atropello y mis 
sufrimientos sobre Babilonia», dirá la población de Sión; y «mi sangre sobre los 
habitantes de Caldea», dirá Jerusalén” (Jr 51: 33-35). 
    Babilonia en la Sagrada Escritura, como, por ejemplo, se ve del fragmento 
presentado, representa el baluarte del dragón. En cuanto al rey de Babilonia, éste en el 
fragmento presentado personifica al enemigo de Dios que directamente se compara con 
el dragón que come el alma del hombre predestinada ser la gloria de Dios. Prestemos 
atención a lo dicho por el Espíritu de Dios: «Mi atropello y mis sufrimientos sobre 
Babilonia». Aunque, parece ser pronunciado por los habitantes de Sión, se refiere al 
alma divina, es decir, al hombre, a Adán quien se resultó encerrado en la carne mortal 
por haber escuchado al dragón que lo come ahora despiadadamente. Desde este punto 
de vista parece interesante también la siguiente visión de Juan que ya he citado: 
   “Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce  estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los 
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6. Evangelio de Tomás  http://es.wikisource.org/wiki/Evangelio_de_Tom%C3%A1s 

http://es.wikisource.org/wiki/Evangelio_de_Tom%C3%A1s
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dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo: un 
gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete  diademas. 
Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El 
Dragón se detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo 
en cuanto lo diera a luz” (Ap 12: 1-4)  
    El fragmento tiene muchos sentidos, de los cuales hablaré a su tiempo. Ahora sólo 
notaré que en él se revela, además de otras cosas, la mortalidad de todos los nacidos 
por la mujer, es decir, la presencia y el poder del dragón devorador sobre los hijos 
de Dios. 
    Junto con eso se hace notar también el número de las estrellas en la corona de la 
primera mujer, que corresponde al número de los hijos de Dios y de los apóstoles 
elegidos por Jesucristo, uno de los cuales resultó ser traidor y se destruyó. Su lugar 
ocupó otro, para completar el número. He ahí, como este hecho se presenta en los 
Hechos de los apóstoles: 
   “«Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por 
boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron 
a Jesús. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, 
pues, compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se 
reventó por medio y se derramaron  todas sus entrañas. – Y esto fue conocido por 
todos los habitantes de Jerusalén de forma que el campo se llamó en su lengua 
Haqueldamá, es decir: “Campo de Sangre” – Pues en el libro de los Salmos está escrito:  
Quede su majada desierta,  y no haya quien habite en ella.  Y también: Que otro reciba 
su cargo” (Hch 1: 16-20).  

    El significado de la frase destacada por mi – “Este, pues, compró un campo con el 
precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron  
todas sus entrañas” – parece ser mucho más amplio, porque aquí es evidente la 
comparación con el espíritu de la serpiente antigua, quien era una de las estrellas de la 
mañana, pero cayó por la mentira que pronunció, y su lugar ocupó Jesús Mismo Quién 
dijo: “«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14: 
6) y “Yo soy el Retoño y el descendiente de David, el Lucero radiante del alba” (Ap 
22: 16).  
Es por eso que el salmista pide al Señor: 
   “¡Yahveh, libra mi alma del labio mentiroso, de la lengua tramposa! ¿Qué te dará y 
qué te añadirá, lengua tramposa? ¡Flechas de guerrero afiladas con brasas de retama! 
¡Qué desgracia para mí vivir en Mések, morar en las tiendas de Quedar!” (Sal 120: 2-5). 
   “Mések” y “tiendas de Quedar” 7 aquí no se refieren simplemente a unas naciones 
bárbaras, sino simbolizan todo referido a la “serpiente alada” y sus alas, bajo de las 
cuales se encontró el hombre después de su caída. En este sentido “las tiendas de 
Quedar” se contraponen a “las tiendas de Abraham” o a las de Sem 8 que representan 
“la sombra” de la mano de Dios, la que Él extiende sobre los portadores de su Palabra, 
es decir, de la Palabra de la Verdad y no de la de la serpiente, la que es la palabra de la 
mentira, pues dice Isaías:  
   “Pronto saldrá libre el que está en la cárcel, no morirá en la hoya, no le faltará el pan. 
Yo soy Yahveh tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas; Yahveh Sebaot es mi 
nombre. Yo he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a la sombra de mi 
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7. De Mések ver más abajo en el  capítulo “Gog y Magog” y de las tiendas de Quidar, en el “La fundación de la Iglesia”. 

8. Ver en el capítulo “El enigma de los hijos de Noé” o en la segunda parte del Tríptico “La triplicidad del hombre” publicado en mi 

libro “El misterio de la Santísima Trinidad” en 2012 
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mano,  cuando extendía los cielos y cimentaba la tierra, diciendo a Sión: «Mi 
pueblo eres tú.»” (Is 51: 14-16)   
  Esa “sombra de la mano” de Dios, entonces, es la Verdad Divina, que protege la 
Creación del “querubín de alas desplegadas”. Mientras que la “sombra” del diablo, o 
su “vientre” es su “corazón” que encierra en sí la muerte y el infierno. En eso una vez 
más nos   aseguran las palabras de Esdras:  
   “Ve y pregunta a la que está encinta, si cumplidos los nueve meses podrá su matriz 
retener el parto en sí misma. Y dije: No puede, Señor. Y me dijo:En el Hades las 
despensas son semejantes a la matriz; pues así como la que pare se apresura a evitar 
los aprietos de parto, así éste se apresura a devolver aquello que le fue encomendado” (3 
Esdrás 4: 40-42). 

Al índice 
  5. Azazel 

 
    En el primer libro de Enoc encontramos aún más nombres de la serpiente antigua. 
Uno de ellos es Azazel. Pero lo referido a él es un poco confuso, porque, según unos 
fragmentos del libro es el principal culpable de la caída del hombre. En estos, por 
ejemplo, se dice: “…lo que ha hecho Azazel al enseñar toda clase de iniquidad por la 
tierra y difundir los misterios eternos que se realizaban en los cielos”  “Pues se ha 
corrompido toda la tierra por la enseñanza de las obras de Azazel: adscríbele toda la 
culpa” (1 Enoc 9: 6; 10: 8). Mientras que en el mismo libro hay también otros 
fragmentos, donde el principal culpable es Semyaza , del que, por ejemplo, se dice: 
“Semyaza, a quien tú has dado poder para regir a los que están junto con él, ha enseñado 
conjuros” (1 Enoc 9: 7). En el reparto 8: 3 del mismo libro Azazel se presenta como “el 
décimo de los jefes”, mientras que en el fragmento del castigo nuevamente ocupa el 
lugar del primer culpable de la tragedia ocurrida y su castigo plenamente coincide con el 
castigo de la serpiente antigua, o del dragón, del que se habla en el Apocalipsis de Juan. 
Pues, a la vispera del diluvio el Señor dice al arcángel Rafael: 
   “Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla; hiende el desierto que hay 
en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla; 
permanezca allí eternamente; cubre su rostro, que no vea la luz, y en el gran día del 
juicio sea enviado al fuego” (1 Enoc 10: 4-6). 
    Y un poco más abajo en el mismo libro leemos: 
   “y vi allí un valle profundo que ardía en llamas. Llevaban (ángeles castigadores) a los 
reyes y a los poderosos y los arrojaban en aquel valle. Allí vieron mis ojos los utensilios 
que se hacían para ellos, grillos de hierro de peso incalculable. Pregunté así al ángel de 
paz, que iba conmigo: “Estos grillos, ¿para quién se preparan?” Me respondió: “Estos se 
disponen para la hueste de Azazel, para sujetarlos y echarlos a la parte inferior del lugar 
de condenación: con ásperas piedras se cubrirán sus quijadas como ha ordenado el 
Señor de los espíritus. Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel los sujetarán en ese gran día y 
los arrojarán al horno ardiente en ese día, para que quede vengado de ellos el Señor de 
los espíritus por su iniquidad, por la que se hicieron servidores de Satán y sedujeron a 
los que moran en la tierra” (1 Enoc 54: 1-6)  
    Prestemos atención al hecho que en estos fragmentos se habla del echamiento de 
Azazel y de sus huestes encadenados en las tinieblas, es decir, de su eterna privación de 
la luz de Dios  - la que es el Saber verdadero y la verdadera Vida – y del cubrimiento de 
sus quijadas “con ásperas piedras”, que les impidirán abrir la boca para pronunciar 
mentiras. 
    Y ahora comparemos esos fragmentas con el siguiente del Apocalipsis de Juan: 
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   “Luego vi a un Angel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del Abismo y 
una gran cadena. Dominó al Dragon, la Serpiente antigua – que es el Diablo y Satanás – 
y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al Abismo, lo encerró y puso encima los sellos, 
para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan  los mil años. Después 
tiene que ser soltado por poco tiempo” (Ap 20: 1-3). 
    Los relatos son completamente idénticos. La diferencia sólo está en el hecho que en 
el Libro de Enoc se habla del próximo diluvio, mientras que en el Apocalipsis de Juan, 
del juicio de fuego advenidero. De hecho, de lo mismo leemos en el Testamento 
apócrifo de los doce patriarcas, donde se dice: 
   “Él atará a Beliar y dará poder a sus hijos para pisotear a los malos espíritus. El 
Señor se regocijará en sus hijos y pondrá sus complacencias en sus amados para 
siempre” (Testamento de Leví 18: 12-13). Y ahí  Beliar, de que hablaré más abajo, es el 
mismo Satán mencionado por Jesucristo que dio a sus apóstoles el poder pisar sobre las 
huestes del enemigo diciendo:  
    “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar 
sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá 
hacer daño” (Lc 10: 18-19). 
    Refiriéndose a estos tiempos  Enoc advierte a los príncipes de este mundo: “Reyes 
poderosos que habitáis la tierra: habréis de ver a mi Elegido, sentado en el trono de mi 
gloria, juzgar a Azazel, a toda su compañía y toda su hueste en nombre del Señor de los 
espíritus” (1Enoc 55: 4). 
    Todos esos fragmentes y muchos otros – particularmente, aquellos que se refieren a 
leviatán, behemot, cocodrilo, dragón, etc., - atestiguan que, a pesar de las poco 
significativas contradicciones en el texto  que facilmente se explican por las erroneas 
interpretaciones de los traductores y los errores de los copiantes, se ve que en la persona 
de Azazel ante nosotros se presenta el mismo Satanás. Pero ¿cuál es el origen del 
nombre Azazel, es decir, cual es su etimología? 
    La personalidad de Azazel y el significado de su nombre se discutía sin resultados 
notorios durante muchos siglos. Unos, partiendo de los ritos judaicos, lo identifican con 
el “chivo expiatorio” – en hebreo “sair laazazel”, donde “laazazel” se interpreta como 
“cabrón” o “chivo” (Lev 16: 7-26). Otros – que son la mayoría – ven en él al enemigo 
de Dios. Pero también hay quienes que lo absurdamente identifican con Jesucristo.1 

    A mi juicio, todos ellos están errando alrededor de la verdad sin poder apuntarla. Con 
el fin de salir de ese círculo cerrado de los conceptos no satisfactorios, acerquemos al 
asunto desde otro punto de vista – desde el punto de vista de la morfología de la 
palabra. Para eso comparemos tres nombres: Israel, Ismael y Azazel. 
    Prestemos atención al hecho que los tres nombres se terminan con la raíz “el”, que 
significa “Dios” y comienzan con el mismo “is”, que, como es evidente, es la 
derivación de “az”. Las tres se difieren sólo por la sílaba en medio que en el primer 
caso es “ra”, en el segundo, es “ma” y en el tercer caso es “az” reiterado. Es decir, 
esos nombres podríamos presentar así: 

Is – ra– el 
Is – ma – el 
Az – az – el 

    Como nos aseguraremos más adelante a lo largo de todo el libro, los tres representan  
 
 ------------------------------ 
 1. http://64.233.163.132/search?q=cache:j3HIZQxiXD4J:apocalipsis13.blogspot.com/2009/12/azazel-1era-

parte.html+etimologia+de+azazel&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ar&client=firefox-a ; Diccionario bíblico: 

http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/924/azazel/ 

http://64.233.163.132/search?q=cache:j3HIZQxiXD4J:apocalipsis13.blogspot.com/2009/12/azazel-1era-parte.html+etimologia+de+azazel&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ar&client=firefox-a
http://64.233.163.132/search?q=cache:j3HIZQxiXD4J:apocalipsis13.blogspot.com/2009/12/azazel-1era-parte.html+etimologia+de+azazel&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ar&client=firefox-a
http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/924/azazel/
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tres entes del hombre caído: el alma, la carne mortal y el espíritu, respectivamente. 
    Ahora veremos, qué sabemos sobre la etimología de los dos primeros nombres. 
    Las primeras dos sílabas – “Isra” – del nombre Israel habitualmente vinculan con la 
raíz  S-R-H que significa “dominar”, “luchar”, “mostrar fuerza”. Junto con la raíz  
 “el” el sentido de la palabra se explica como “aquel que lucha con Dios”. Los 
investigadores modernos, sin embargo, proponen otra versión como más probable: 
“Que rija Dios” o “Que resplandezca Dios”.2 

    Hay quienes la explican como unión de tres palabras: “ish” (“hombre” en hebreo), 
“reia” (“amigo” en hebreo) y “el” (“Dios” en hebreo), es decir, Israel significaría 
“amigo de Dios”. 
    Creo que esa última versión se aproxima a la verdad. Pero con mayor exactitud nos 
explicó la palabra “Israel” el profeta Isaías que dijo: “...El uno dirá: “Yo soy de 
Yahveh”, el otro llevará el nombre de Jacob. Un tercero escribirá en su mano: “De 
Yahveh” y se le llamará Israel.»” (Is 44: 5).  
    De ahí se puede concluir directamente que “Is”, es más probable, fue el pronombre 
de la primera persona, singular, es decir “yo” (compare, por ejemplo, con “az” ruso 
antiguo, “yes” armenio, “ich” alemán, “adzam” persa, “zì mǔi” chino, etc.); la raíz 
“ra”, como he mostrado en mi libro “Ararat enigmático”, indica a Dios-Espíritu, por lo 
que la palabra “Israel” debe significar “yo pertenezco a Dios –Espíritu” o “yo soy 
Dios-Espíritu”. Tal interpretación corresponde al contenido de la Palabra de Dios. 
    Ahora desde esas posiciones Is-ma-el  podría significar, como se cree (sólo con una 
pequeña corrección respecto a la persona), “Yo fui escuchado” o “Dios me escuchó” de 
“shamah” hebreo, que significa “escuchar”. O puede apuntar a alguna otra cosa según 
el significado de la raíz “ma”, a la que todavía volveré. 
    Lo mismo, lógicamente, se puede decir de Az-az-el.  Si considerar la primera “az” 
como una derivación de “is”, tendremos la forma: “Yo … Dios”. Pero ¿qué, entonces, 
debería significar la segunda “az”? 
    Algunos investigadores judíos la interpretan como “duro, sólido, firme”.3 Pero 
también   es notorio que la palabra completa “azazel”  en el idioma armenio significa  
“secar”o “desecar”.  Además el Diccionario etimológico de la lengua armenia de H. 
Atcharyan nos propone muchos ejemplos de la presencia de esta raíz “az” con el mismo 
sentido “secar”, “convertir/se en ceniza” también en otros idiomas. Ejemplos de la raíz 
“az” en distintas lenguas indoeuropeas nos da también el Diccionario etimológico 
indoeuropeo de la lengua español, donde la raíz igualmente se explica como “secar”, 
“convertir/se en ceniza”.4 

    Tal punto de vista sobre la etimología de la palabra nos inmediatamente hace recordar 
las siguientes palabras de la Sagrada Escritura: “Dios es fuego devorador” (Hb 12: 29) y 
“yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado; te he reducido a ceniza sobre 
la tierra, a los ojos de todos los que te miraban” (Ez 28: 18), o el siguiente fragmento 
que ya he citado en relación con el Árbol de la ciencia del bien y del mal: 
   “Tu madre se parecía a una vid plantada a orillas de las aguas. Era fecunda,  
exuberante,  por la abundancia de agua. Tenía ramas fuertes para ser cetros reales;           
su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su  
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abundancia de ramaje. Pero ha sido arrancada con furor, tirada por tierra; el 
viento del este ha agostado su fruto; ha sido rota, su rama fuerte se ha secado, la ha 
devorado el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequía y de sed. Ha 
salido fuego de su rama, ha devorado sus sarmientos y su fruto. No volverá a tener 
su rama fuerte, su cetro real. Esto es una elegía; y de elegía sirvió” (Ez 19: 10-14). 
    Nos recuerda también la explicación Divina de la causa de la sequedad:  
   “Doble mal ha hecho mi pueblo”, dice el Señor: “a mí me dejaron, Manantial de aguas 
vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que el agua no retienen” (Jr 2: 13). 
    Todo eso atestigua que la etimología de Azazel tiene que ver con  “secar”, 
“convertir/se en ceniza”. Pero no sólo con eso, porque “secar”, “convertir/se en 
ceniza” es un resultado de la acción del fuego o de algo que arde. Desde ese punto de 
vista parece interesante una de las visiones de Enoc, que repite  su relato sobre Azazel, 
pero en esta vez en lugar de Azazel  figura “estrella”. He ahí dos fragmentos de esta 
visión, en la que vemos toda la historia de la Creación desde su comienzo hasta el final: 
   “Y vi a uno de aquellos cuatro que habían salido antes. Cogió aquella primera 
estrella que había caído del cielo, la ató de pies y manos y la tiró a una sima que 
era estrecha y profunda, espantosa y oscura. Uno de ellos desenvainó una espada y la 
entregó a los elefantes, camellos y asnos, que empezaron a herirse unos a otros, 
mientras toda la tierra temblaba por ellos. Entonces vi en la visión que uno de los cuatro 
que habían salido (antes) tiró… de los cielos, reunió a la fuerza a todos los grandes 
astros, cuyos penes eran como de caballo, los ató a todos de manos y pies y los 
arrojó a un barranco de la tierra” (1Enoc 88: 1-3). 
    Y más abajo:  

   “El dueño llamó a los siete primeros hombres blancos y mandó que trajeran 
ante él al primer astro que precedió a los astros de penes como de caballo, y trajeron 
a todos ante él. Y dijo al hombre que escribía ante él, que era uno de los siete blancos: 
“Toma a estos setenta pastores a quienes entregué las ovejas y mataron a más de las que 
les había ordenado». Entonces vi a todos atados, todos de pie ante él. Primero fue el 
juicio de los astros: fueron juzgados, resultaron culpables y marcharon al lugar de 
condena. Los echaron en un lugar profundo, lleno de fuego llameante y de 
columnas incandescentes. Y los setenta pastores fueron juzgados, resultaron culpables 
y fueron arrojados también al abismo de fuego. Vi en aquel momento que se abría un 
abismo como el anterior, en medio de la tierra, lleno de fuego. Trajeron a las ovejas 
ciegas y fueron todas juzgadas. Resultaron culpables, fueron arrojadas a aquella sima de 
fuego y comenzaron a arder. Y esta sima estaba a la derecha de la casa. Entonces vi a 
las ovejas arder y sus huesos quemarse” (1 Enoc 90: 21-27). 
    Si el primer fragmento se trataba del diluvio, el segundo se refería al último juicio. 
Las palabras  destacadas de ambos fragmentos directamente se vinculan con el juicio de 
Azazel ya citado [“Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla... y en el 
gran día del juicio sea enviado al fuego” (1 Enoc 10: 4-6)]. En cuanto a la indicación de 
que “penes eran como de caballo” ésta una vez más nos muestra, cual era el caracter de 
la caída. 
    Es muy probable que el” astro  terrible” mencionado en el Cuarto libro de Esdras 
(4Esdras 15: 13, 40),5 se refiera precisamente a Azazel.   
   “He aquí”, leemos respecto a él, “una nube, que viene de Oriente y del Norte, hasta el 
Sur; su espíritu es horroroso, lleno de cólera y de tempestad. Las nubes chocarán entre  
 
------------------------ 

5. Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto al español por Juli Peradejordi. 

(Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). Versificación arreglada; o en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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sí y derramarán sobre la tierra una masa de estrellas e incluso su estrella; la sangre 
derramada por la espada subirá hasta el vientre del caballo. Hasta la cadera del hombre  
y el cincho de los camellos; sobre la tierra reinará un gran miedo y un gran terror” (4 
Esdras 15: 34-36).6 

    Quizás, una prueba indirecta de lo que Azazel en la conciencia del hombre antiguo se 
asociaba con la estrella ( igual que Lucifer) la podemos ver en la palabra Armenia 
“azazu” – así los armenios llamaban la hierba conocida en latín como carpesium. Como 
se sabe, esa hierba pertenece a la familia de asteráceas. El nombre “asteráceos” se 
remonta a Αστέρι ( astéri ) griego que significa “estrella”. (Comp. Astgh armenio, star 
inglés, stella latino, astryeiti avéstico y la misma estrella español. 
    Notemos que en todas esas palabras que pertenecen a las lenguas indoeuropeas y 
significan “estrella”, a la raíz “az” se añade el sonido “t”, lo que atestigua que as-ast  
son derivaciones que a su vez, evidentemente, están emparentadas con las palabras 
árabes “ashata” que significa “destruir”, matar”, y “shayyata”que sigfnifica 
“chamuscar”, quemar”. Se queda claro que sus significados corresponden a  
“Satanás”. Desde este punto de vista a la palabra “Satanás” la podríamos explicar 
también como una formación híbrida de “ast” indoeuropeo que significa  “estrella”  y 
de “ana” semítico que juntos significan: “Soy estrella”. 
 

--------------------------------- 

6. Ibid. 

 
  6. Sam(m)ael 

 
    En las fuentes antiguas, incluso en el libro de Enoc, se puede encontrar una 
denominación más del Satán. Particularmente, lo vemos en el Apocalipsis apócrifo de 
Baruc, donde Satanás se llama Samael: “Y (me dijo), Escucha, Baruch”, dice el ángel al 
profeta: “Ésta que ves, ha sido circunscrita por Dios  hermosa como ninguna otra. Y en 
la transgresión del primer Adán se encendió su luz cerca de Sammael, cuando él se 
vistió en la ropa de la serpiente” (Ap. De Baruc 9).1 

    De ese fragmento se ve claramente que bajo Sammael se entiende el espíritu de la 
serpíente. Algunos vinculan su etimología con “sam” hebreo que significa “veneno”, y 
con la raíz “el” que significa “Dios” interpretando a Samael como “el veneno de Dios”. 
Pero es evidente la contrasentido de tal explicación que se ve de las siguientes palabras  
de Salomón ya citadas: “no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción 
de los vivientes; él todo lo creó para que subsistiera” (Sb 1: 13-14).   
    Otros la explican como “castigo de Dios” que tampoco parece creible, porque por la 
lógica de la Sagrada Escritura el castigo está encerrado en el mal mismo que se 
autodestruye, de lo que Dios, de hecho, siempre advierte. Los diccionarios de los 
nombres, a su vez, el nombre Sam(m)ael  lo  explican como “Dios escucha” o 
“escuchado por Dios”, es decir, lo dan el mismo significado que a  Ismael,  
fundamentándolo por el verbo hebreo “shama” que se entiende como “escuchar”. El 
mismo sentido se atribuye también al nombre Simeón o Shimón. Por ejemplo, el teólogo 
ruso A. Lopujín en su Biblia interpretada escribe: “Por su idea y significado el nombre 
Simeón es idéntico al Ismael”. Pero ahora dejemos al lado el nombre Ismael del que  
 

----------------------------------- 

1. Ver cap. “Lucifer”, la nota 2 

2. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания  Ветхого и Нового Завета А.П. Лопухина: 

http://www.bible.in.ua/underl/Lop/ 

http://www.bible.in.ua/underl/Lop/
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hablaré en su debido lugar y nos concentremos en el nombre Samael cambiando un 
poco la dirección de nuestra búsqueda. 
    Notemos la presencia en la lengua avéstica de la palabra samahe (sama) que es  
parecida por su sonido al Sammael hebreo, pero significa“oscuro”, “negro”.  Y si tener 
en cuenta que los dichos colores suponen la ausencia de la luz, entonces serán 
comprensibles las siguientes palabras de los Hechos apócrifos de Andrés y Matafia, 
cuando dirigiéndose a Beliar que, como veremos más abajo, también se identifica con el 
Satán, el apóstol Andrés dice: “¿No fuiste llamado Amael por ser ciego?” (Hch de 
Andres y Matafia 24).3 

    Aquí vemos el mismo nombre Samael, sólo con el sonido “s” apocopado. Siendo el 
sonido “s” o “sh” fricativo, podría aparecer en lugar del sonido “h” que en algunas 
lenguas no se pronuncia. De ahí sale conclusión que el sentido del nombre Sam(m)ael 
es “dios ciego” o  incluso “dios cegado”,… y, evidentemente, cegado por su propia 
hermosura, pues ya sabemos que Dios había dicho al diablo:  
   “Tu corazón se ha pagado de tu belleza,  has corrompido tu sabiduría por causa de tu 
esplendor” (Ez 28: 17). 
    Y lo que se refiere a la ceguera, ésta en el lenguaje bíblico corresponde a la ausencia 
de la verdad, es decir, a la ausencia de la luz en los ojos, o diciendo de otra manera, 
evidencia la corruptibilidad, la alteración de la mirada o de la vista. Consiguientemente, 
la raíz samahe (sama) se puede explicar también como “falso”, entonces el nombre 
mismo Samael significaría no sólo “dios ciego”, sino también “dios falso”. Así,  
“en la transgresión del primer Adán” la Luna “reflejo” mentira y comenzó a servir para 
la noche, o parió sus hijos para las tinieblas. 
    Y eso todavía no es todo. Raices con el son semejante las encontramos también en el 
idioma sumerio y sus significados nos ayudan seguir descubriendo la esencia del 
espíritu del cual hablamos.  
     La raíz sumeria “sham” significa al mismo tiempo “cielo” y “vivienda”, “morada”, 
mientras que bajo Sha-Mu/(Sa-Mu) se entiende “el corazón de los mares”. En estas 
palabras yo veo la historia y la raíz del asunto. Ese “dios falso” Samael antaño era un 
ángel en el cielo. Fue nacido, como he dicho arriba, igual que otros ángeles en el 
“corazón” de Dios, es decir en el Hijo (en la Esposa) del Señor y con relación a eso fue, 
conformemente, su (de Dios) “corazón” y “esposa”. Pero después se enorgulleció por 
su propia perfección y se rebeló contra el Creador. Por eso el Señor le dijo por la boca 
del profeta:   
   “Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén 
estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, 
topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe,  zafiro, malaquita, esmeralda; en oro 
estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu 
creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo,  estabas en el monte  
santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el 
día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu 
comercio se ha llenado tu interior de violencia, y has pecado. Y yo te he degradado del 
monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector,   de en medio de las piedras de 
fuego” (Ez 28: 12-16) 
 

-------------------------------- 

3. La cita de los Hechos de Andres y Matafia está traducida por mi de la versión rusa traducida de la edición inglesa: “The 

Apocrephical New Testament” M.R. James – Translation & Notes. Oxford: Clarendon Press, 1924. Versión rusa: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Dejan_AndrMat.php 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Dejan_AndrMat.php
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    A ese ángel caído que se creyó Dios, los caldeos lo llamaban  “Shemal” (lo mismo 
que Samael) y lo veneraban como “el espíritu de la tierra, el genio y regente que 
preside a ella”.4 Es decir, era el espíritu que se instaló en la materia lasciva de la tierra, 
o en la carne de toda la creatura terrenal. 
    En relación con este mismo nombre Samael me parece interesante también la palabra 
inglesa “shame” que significa “vergüenza”. Creo que su origen se remonta a aquella 
vergüenza que sintieron Adán y Eva después de la caída provocada por la serpiente, 
pues comenzaron a ver todo con alteración. 
    Entonces, la raíz del nombre Sam(m)ael en cada lengua guardó uno de las cualidades 
y de los estados de ese ángel y también uno de las cualidades y de los estados del 
hombre que cayó en su mentira mortal. Pero el cuadro completo de su etimología se 
presentará ante nosotros sólo entonces, cuando logremos sumar todos sus significados 
que se conservaron, creo, en todas las lenguas antiguas. Pues los conocimientos 
fragmentarios y sueltos adicionados uno al otro crean una imagen más clara y precisa 
del ente que denomina cada palabra. 
 

---------------------------------- 

4. Glosario teosófico: http://www.levir.com.br/query2.php?therm=Shemal++%28Caldeo%29 ; Diccionario filosófico:  

http://mirslovarei.com/content_fil/SHEMAL-11280.html; etc. 
Al índice 

 
7. Lilit – “la ramera Babilonia”  

o la Trinidad al revés 
 

    Aquí quiero dedicar  unas palabras a Lilit mitológica, conocida como un demonio de 
imagen femenina que roba a los hijos ajenos, los mata y come, que además tienta a los 
varones, chupa su sangre y come sus cuerpos. 
    A causa de la interpretación errónea – a lo humano – de los primeros dos capítulos 
del Génesis algunos creen que Lilit era la primera mujer de Adán. Esa conclusión 
imaginaría se debe al hecho de que en esos dos capítulos ellos ven dos diferentes relatos 
sobre la Creación del mundo. Cuando en el primer capítulo se dice de la creación del 
hombre como “macho y hembra”, en la hembra ven a Lilit que, como piensan, después 
abandonó a Adán, por la cual razón Dios tuvo que crear una nueva mujer para él, es 
decir, a Eva. Y, como piensan, el segundo capítulo del Génesis habla justamente de esa 
nueva mujer. 
    Pero pensar así significaría sospechar a Dios en error, es decir, juzgarlo como si fuera 
una persona inferior al hombre. ¿Puede, acaso, la creatura juzgar al Creador? Y si lo 
hace, lo haría por una locura y estando bajo la tentación. Como ya he escrito en el 
capítulo “Acerca de la predestinación y del propósito de la Creación”, en el primer 
capítulo del Génesis se da el programa, o el plan, de la Creación y a partir del segundo 
capítulo comienza su descripción detallada. Así que en ambos capítulos se habla de la 
misma mujer, es decir, de Eva. Pero ¿quién fue, entonces, Lilit? 
    No voy a repetir aquí todas las legendas relacionadas con ella – el lector las puede 
encontrar en abundancia en el Internet – sino consideraré su imagen en razón de todo lo 
dicho sobre la serpiente antigua, el enemigo de Dios. 
    En los libros canónicos del Antiguo Testamento la palabra liyliyth  se encuentra sólo 
en el libro de Isaías, en el fragmento, cuando el profeta describe la tierra privada de la 
bienaventuranza Divina, es decir, de la que se contrapone al paraíso de Dios:  

http://www.levir.com.br/query2.php?therm=Shemal++%28Caldeo%29
http://mirslovarei.com/content_fil/SHEMAL-11280.html
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   “Los gatos salvajes”, leemos en él, “se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro; 
también allí reposará Lilit y en él encontrará descanso. Allí anidará la víbora, pondrá,          
incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los buitres” (Is 34: 14-15). 
    La palabra  liyliyth del texto hebreo se vincula con layit – “noche”. Se entiende como 
“demonio nocturno” y se traduce o como “lechuza”, 1 o como “vibora”  pero aleada, 
pues más precisamente se dice, según hebreo, que  a los que saldrán de sus huevos “los 
juntará debajo de sus alas” 2 que simbolizan también su sombra.3 

    La cita presentada hace recordar las siguientes palabras del Apocalipsis de Juan:  
   “Gritó con potente voz diciendo: «¡Cayó, cayó  la Gran Babilonia! Se ha convertido 
en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en 
guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Porque del vino de sus 
prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con 
ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado.»” (Ap 
18: 2-3). 
    Esas dos citas de los dos testamentos atestiguan la identidad de los conceptos de 
“lechuza”, o “serpiente alada” con el de “Ramera Babilonia” y así nos hacen entender 
que todas estas son ninguna otra cosa que la misma Lilit.   
    Ya he dicho que, cuando en el Apocalipsis de Juan se  dice que “un gran Dragón rojo, 
con siete cabezas y diez cuernos” “se detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz, 
para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz”,  se sobreentiende la oposición entre, de 
un lado, Eva, y, del otro, “la célebre Ramera, que se sienta sobre grandes aguas”  o, 
diciendo de otra manera, “sobre una Bestia de color escarlata, cubierta de títulos 
blasfemos” y que se llama también “demonio de la noche”. Entonces, aquí reitero que 
esa es la que en la memoria de los pueblos se presenta como Lilit mítica. Describiéndola 
el apóstol Juán detalla que la mujer se alimenta con la sangre humana, como Lilit 
mítica, y se dedica a la prostitución. 
“...estaba vestida de púrpura y escarlata”, dice el apóstol,“resplandecía de oro, piedras 
preciosas y perlas; llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y 
también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito – un misterio 
-: «La Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.» Y 
vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires 
de Jesús. Y me asombré  grandemente al verla” (Ap 17: 3-6). 
    De ella misma, como se ve, habla también el profeta Zacarías, cuando dice:  
   “Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: «Alza ahora tus ojos y mira qué es eso 
que sale.» Yo dije: «¿Qué es?» Dijo: «Es la medida que sale.» Y añadió: «Esta es la 
culpa de ellos en todo el país.» En esto, se levantó la tapa de plomo y había una 
Mujer sentada en medio de la medida. Dijo él: «Esta es la Maldad.» La echó dentro 
de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. Alcé luego los ojos y 
tuve una visión: Dos mujeres aparecieron, con viento en sus alas, porque tenían alas  
como de cigüeña. Y levantaron la medida entre la tierra y el cielo. Dije entonces al 
ángel que hablaba conmigo: «¿A dónde llevan ésas la medida?» Me respondió: «Van a 
edificarle una casa en el país de Senaar, y cuando esté a punto será colocada allí sobre 
su  base.»” (Za 5: 5-11) 

    Prestemos atención al hecho que la medida, en medio de la que estaba sentada la  
 
 ----------------------- 
1. Ver Diccionario de hebreo bíblico por Moises Chaves – Editorial Mundo Hispano, EE.UU.de A., cuarta edición: 2004; № 3917 

2. Ver en la versión de la Santa Biblia Reina Valera Revisada del 1960. La edición de Asociación Sociedad Bíblica Argentina 

Bs.As. 1991 –Is 34: 15. 

3. Ese último sentido podemos observar, por ejemplo, en las traducciones del mismo verso hechas en ruso y armenio. 
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Mujer denominada como “Maldad” fue cubierta con “tapa de plomo”. Y el plomo, 
Según evidencian muchos lugares de la Sagrada Escritura, representa aquella “escoria” 
o aquella “ganga” pesada que cubrió al hombre y a toda la creatura y de la que todo 
debe ser purificado y liberado.        
   “Hijo de hombre”, dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel, “la casa de Israel se me ha 
convertido en escoria; todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del  
horno; y en escorias de plata se convirtieron” (Ez 22: 18).   
    Lo que representa el plomo particularmente, nos revela el siguiente fragmento del 
Eclesiástico: 
    “Con el insensato no multipliques las palabras, con el tonto no vayas de camino;          
guárdate de él para evitar el aburrimiento, y para que su contacto no te manche.      
Apártate de él y encontrarás descanso, y no te enervarán sus arrebatos. ¿Qué hay 
más pesado que el plomo? ¿qué nombre dar a esto sino «necio»? Arena, sal, o una 
bola de hierro son más fáciles de llevar que el hombre tonto. El maderamen bien trabado 
de una casa ni por un terremoto es dislocado; así un corazón firme por reflexión madura,          
llegado el momento no se achica” (Si 22: 13-16). 
    Entonces, el plomo en general simboliza la insensatéz del hombre que lo hará 
perderse, cuando apareza el Señor. 
   “Soplaste con tu viento”, se dice en el Exodo de tales personas; “los cubrió el mar; Se 
hundieron como plomo en las impetuosas aguas” (Ex 15: 10). 
     Lo mismo leemos en el Primer libro de Enoc, según el cual Dios dice: 
   “En manos de mis elegidos los pondré como paja al fuego, como plomo en el agua, y 
así arderán ante la faz de los santos y se hundirán ante el rostro de los justos, sin que se 
halle de ellos huella” (1 Enoc 48: 9) o en otro lugar del mismo libro: 
   “No habrá hierro para la guerra, ni nada que ponerse como peto, ni servirá el bronce, 
ni el estaño valdrá ni contará, ni se querrá el plomo. Todas estas cosas serán 
desechadas y habrán de desaparecer de la faz de la tierra, cuando aparezca el 
Elegido ante la faz del Señor de los espíritus” (1 Enoc 52: 8-9) 
    En cuanto a la mujer sentada en el medio de la medida, ésta representa al mismo 
ángel caído que es el “reproductor” del plomo, es decir, el culpable de la aparición de 
toda carne. A eso apuntan las siguientes palabras de Enoc: 
   “El Señor ha dado una orden contra los que moran en la tierra, para que sea éste su 
fin, pues han conocido todos los secretos de los ángeles, la violencia de los satanes y 
toda su oculta fuerza, la de los que hacen magia, la de los encantamientos y la de los que 
fabrican imágenes fundidas en toda la tierra. (Saben) además cómo se obtiene plata de 
la arena y cómo se producen metales maleables sobre la tierra. Pues el plomo y el estaño 
no se obtienen de la tierra como los primeros: hay una fuente que los produce y un 
ángel en ella, de pie, el cual los hace láminas” (1 Enoc 65: 6-8)  
    Quiero una vez más reiterar que es un pasaje parabólico, como toda la Biblia, y el 
ángel indicado como la “fuente” del plomo y del estaño, es la misma “mujer”, a la que 
el ángel que iba con Zacarías echó dentro de la medida y la cubrió con la tapa de plomo; 
porque, además de todo, esa información es, de hecho, la misma que se refería a Azazel 
y la que cito nuevamente: 
   “Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla; hiende el desierto que hay 
en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla; 
permanezca allí eternamente; cubre su rostro, que no vea la luz, y en el gran día del 
juicio sea enviado al fuego” (1 Enoc 10: 4-6).   
    Y también es la misma información que nos presenta el apóstol Juán diciendo en su 
Apocalipsis respecto al castigo que espera al dragón: 
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   “Luego vi a un Ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del Abismo y 
una gran cadena. Dominó al Dragón, la Serpiente antigua – que es el Diablo y Satanás – 
y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al Abismo, lo encerró y puso encima los sellos, 
para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan  los mil años. Después 
tiene que ser soltado por poco tiempo” (Ap 20: 1-3) 
    Al mismo hecho se refiere también el profeta Amos diciendo: 
   “Me enseñó así: He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano 
una plomada de albañil” (Am 7: 7). 
    Un argumento más confirmando que la mujer mencionada por el profeta Zacarías es 
el mismo diablo representan sus palabras: “Y levantaron la medida entre la tierra y el 
cielo”, - pues es el lugar, el que separa el Cielo de la Tierra, a Dios del hombre y donde 
habita “el Príncipe del imperio del aire, el Espíritu que actúa en los rebeldes” (Ef 2: 2). 
    Y cuando a continuación Zacarías dice que la llevaron para “edificarle una casa en el 
país de Senaar, y colocarla allí sobre su  base”, bajo el país de Senaar se sobtreentiende 
el Sur, o el fuego infernal que se extiende por toda la creación, saliendo de su lugar 
sureño. 
    Entonces, todo nos indica que en los fragmentos presentados se habla de la misma 
Ramera que es la ciudad de Babilonia, donde reina aquel espíritu diabólico que 
encadenó la tierra con el pesado plomo. Pero la medida que tiene límites, atestigua el 
llegar venidero del tiempo, cuando “se hayan completado los crimenes” (4Esdras 11: 
44) de esa Ramera y la tierra estará liberarada de toda la impureza que se compara con 
la pesadez del plomo. Pués lo dice el profeta: 
   “Y miró el Altísimo los tiempos soberbios, y se terminaron, y se completaron sus 
crímenes. Por esto desaparecerás tú, águila, y tus horribles alas, y pésimas crestas, y 
malignas cabezas, y malísimas uñas, y todo tu vano cuerpo. Para que se resfresque la 
tierra, y vuelva de estar libre de tu poder, y espere el juicio y misericordia de Aquel que 
la hizo” (4Esdras 11: 44-46). 
    Como vemos, la lechuza o la vibora alada, aquí se presenta en la imagen del águila 
con  “horribles alas, y pésimas crestas, y malignas cabezas, y malísimas uñas”. Esas 
cabezas son las del dragón apocalíptico de siete cabezas que cubrió con su sombra de 
maldad toda la tierra. 
    En los capítulos anteriores yo destacaba que después de la caída la tierra y toda la  
creación como si se hundieron en el océano de la maldad espiritual, - el “océano” que 
respiran como el aire y que representa la envoltura de la bella creación de Dios por el 
espíritu impuro que es el diablo. Todo esto encuentra su confirmación en el cuadro 
etimológico de la raíz del nombre Lilit. 
    La mayoría de los investigadores la remontan a  lilitu asirio-babilónico que significa 
“demonio en forma de mujer”, aunque es evidente que la raíz del nombre es mucho más 
antigua. La vemos en el idioma sumerio, adonde muy probablemente la raíz llegó de la 
protolengua de la humanidad. Me parece muy significativa toda la gama de los sentidos 
que tiene esa raíz en sumerio. Son los siguientes: 
 Lil – “aire”, “aliento”, “respiro”, “tempestad” , “tormenta”, “viento” – es decir, 
indica al espíritu; 
Lilit- “ceder”, “perderse” – es decir, es aquel espíritu que hace perderse a los que 
ceden ante él; 
lilib – “robar”, “hurtar” 4 – efectivamente, es lo que hizo el diablo al robar el alma 
humana de Dios; 
Lil-La – “mundo fuera del que habita el hombre” – se ve que es uno de los 
significados, bajo el cual, sin duda, hay que entender “las tinieblas de fuera”, es decir, 
el lugar adonde serán echados los hijos del Reino (terrenal) y donde “será el llanto y el 
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rechinar de dientes” (Mt 8: 12). Está claro que se trata del mundo que se encuentra fuera 
de los limites de la Vida y del paraíso; 
En– “alto”, “señor”, “sacerdote”,”sacerdotisa”, “la mujer del sacerdote”, “hijo”; 
Enlil – “hijo del aire”(del espíritu),  “la mujer del aire” (del espíritu), “principal”, 
“absoluto”, “templo”, “mundo”, “que está bajo control de Enlilitu”; al mismo tiempo 
En-Lil – es  “dios del aire y de la tierra”, “señor del poder”, “señor del viento” – 
probablemente se trata del Príncipe del imperio del aire (Ef 2: 2), porque el cielo aquí 
no  se señala. 
ENLIL – “Señor del espacio del aire” 5 – es el mismo “Príncipe del imperio de aire”. 
Reparemos que la misma raíz Lil es absolutamente espiritual, pero está relacionada con 
la perdición. Y cuando se le añade la palabra En, se forma lo que significa “hijo”, 
“mujer”, “templo” y “mundo”, Príncipe del aire y de la tierra”, “de todo el espacio 
del aire”.  Eso hace pensar que aquí nos encontramos con la usurpación de lo Divino, 
con una copia de los lazos que condicionaron la creación del mundo, una copia 
negativa, porque se relaciona con el mundo que se destruye o que “se tiembla” y no es 
“inconmovible” (Sal 104: 5-6). Su imagen  es la imagen alterada ( como en un espejo 
cóncavo) del mundo Divino creado por su Hijo Yahve – Jesucristo a través de la Palabra 
de la Verdad. Mientras que en la base del mundo alterado, o mortal, o “conmovible” 
yace la Palabra de la Mentira, pronunciada por el espíritu de locura que se contrapone al 
Espíritu Santo de Dios. En otros términos, aquí  a la Santísima Trinidad se opone “la 
trinidad corrupta”, o “la trinidad al revés”, pues, si la Santísima Trinidad se encabeza 
por el Padre (o por el Norte, si recordemos la cruz de Adán), “la trinidad al revés” se 
encabeza por el espíritu de mismidad (que se anidó en el Sur). Esa “trinidad al revés” se 
menciona incluso en algunos apócrifos. Por ejemplo, en el Martirio de Bartolomé, 
donde el diablo se cualifica como Rey, mientras que la muerte, se representa como la 
Reina del mundo hurtado y deteriorado por él. Según esa fuente, los demonios dicen 
respecto a Dios:  “…Él cautivó a la Muerte, reina nuestra, y al rey, nuestro Príncipe, 
lo ensogó con cadenas de fuego”  
y poco después continúan:  
   “Nuestro gobernante es el diablo que está encadenado. Nos envía a los hombres, 
para que, primero, hiriéramos sus cuerpos, ya que hasta que no nos hagan sacrificios no 
tenemos poder sobre sus almas. Pero apenas las hagan por la sanación de sus cuerpos y 
por el creer en nosotros, ya nos apoderamos de sus almas. Y porque paramos de 
arruinarlos, les parece que los curamos” (Martirio de Bartolomé 6). 6 
    Aquí se destaca una clara contra paralela con Jesucristo y su Iglesia, con el Creador y 
su Hijo (Esposa). Pero si la Iglesia de Cristo representa la Vida, el reíno del diablo, o su 
hijo (esposa), personifican la Muerte. 
    El siguiente fragmento tomado de la Historia (copta) de José-carpintero destaca más 
claramente esa “trinidad al revés”: “Y miré hacia el mediodía y vi a la muerte, seguida 
del infierno, y de las milicias que lo acompañan, y de sus acólitos. Sus vestidos, sus 
rostros y sus bocas arrojaban llamas” (Historia copta de José el carpintero 21).7 

 

------------------------------- 

4. Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran  Copyright © 1996-1999 John Alan Halloran.  All Rights Reserved. Last 

revised August 11, 1999 Home page for the Sumerian lexicon: http://www.sumerian.org/ 

5. Spirituelle Quellen:  http://doormann.tripod.com/index.htm  volker doormann – 2003.10.04 

6. La cita es traducida por mí de la traducción rusa hecha de la edición: Acta apostolorum apocrypha. V. II, Lipsiae, 1898. P. 128—

150: http://krotov.info/acts/05/3/varfolomey.htm 

7. Historia copta de José, el carpintero: Evangelios Apócrifos, por Edmundo González Blanco . Ediciones Libertador, Bs.As. 2003 o 

htip://escrituras.tripod.com/Textos/HistJose.htm 

http://www.sumerian.org/
http://doormann.tripod.com/index.htm
http://krotov.info/acts/05/3/varfolomey.htm
http://escrituras.tripod.com/Textos/HistJose.htm
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    Aquí es remarcable el vínculo de la muerte con la mediodía que juntos simbolizan, 
como ya he señalado muchas veces, al ángel caído – aquel que sustituyó el amor a Dios 
por el fuego de mismidad. Lo confirma el siguiente fragmento del Libro cuarto de 
Esdrás: 
   “Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el mediodía, destila tus palabras hacia el sur, 
profetiza contra el bosque de la región del Négueb. Dirás al bosque del Négueb: 
Escucha la palabra de Yahveh. Así dice el Señor Yahveh: He aquí que yo te prendo 
fuego, que devorará todo árbol verde y todo árbol seco; será una llama que no se pagará, 
y arderá todo, desde el Négueb hasta el Norte. Todo el mundo verá que yo, Yahveh, lo 
he encendido; y no se apagará” (Ez 21: 2-4) 
    Entonces, podemos concluir que todos esos tres entes malignos – el diablo, la muerte 
y el infierno (sus acólitos) – forman unidad entre el espíritu impuro, su semejanza que 
es la muerte y sus acólitos de la falsedad que son su imagen infernal – la unidad que se 
llama Lilit, porque al juzgar por la etimología de su nombre, presentada arriba, 
1) Lil –señala al espíritu sureño de falsedad; 
2) Lil-La – la muerte y el infierno; 
3) En-Lil – a la Reina o al Príncipe del imperio del aire, pues en el mundo espiritual, 
como he destacado, no existen sexos. 
 
 

8. “Babilonia”. Ciudad contra la ciudad.  
 
  

    Bel, Belial, Belcebú, Baal, Bab(a) Babel, Belhor, Beliar, Beliel, Baalial Beliall, 
Beleyaal, etc.– todos esos nombres representan derivaciones y formaciones del nombre 
del mismo dios babilónico que ha fundado la ciudad espiritual de Babilonia de la cual 
en el Apocalipsis de Juan se dice: “un misterio -: «La Gran Babilonia, la madre de las 
rameras y de las abominaciones de la tierra.»” (Ap 17: 5). 
Y es aquella ciudad que se opone a otra ciudad espiritual, a saber, a Jerusalén. 
    Ya su nombre bíblico que es “elBab” o acadio que es al revés “Babel” nos revela 
que es la ciudad de Bab que se hace pasar por Dios. 
    De la personalidad de Bab(a) yo detalladamente hablé en el tercer parte de mi 
Tríptico que dedica a las genealogías bíblicas, y reiteraré también más abajo. Pero 
ahora me limitaré sólo por recordar de que con el nombre de Bab nos encontramos en 
la mitología egipcia, donde así se llama un dios que se presenta ora en una imagen 
humana, ora en la de un animal con la cabeza de perro o de babuino con el falo en la 
erección. Tenía fama de ser personificación de la capacidad sexual del hombre y 
también de ser cierre de las puertas al mundo subterráneo y se presentaba siempre en 
compañía de los perros.1 

    Sin embargo, creo que sería un gran error vincularlo sólo con el país histórico del 
mismo nombre, porque los países históricos son solamente imágenes de las realidades 
universales del mundo espiritual. Por eso la raíz Bab con el mismo o parecido sentido 
la encontramos también fuera de la Babilonia histórica. Por ejemplo, en Sumeria, donde 
había una divinidad del mismo nombre. Pero su procedencia, puede que remonte a 
China.2 

    A Babel en forma abreviada lo llamaban Bel. En la Babilonia que llevaba su  
 

---------------------------------- 

1. Ver, por ejemplo: Еlisa Castel. Gran diccionario de mitología egipcia- - Editorial Aldebaran: http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish 

2.  Ibid 

http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish
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nombre lo consideraban como al padre de los dioses. La forma Bel se conservó también 
en el nombre caldeo Baltasar que en hebreo suena como Bel-shar-sur  y significa “que 
dios Bel guarde al rey”. 
    Los hebreos lo llamaban Beliar o Belial, es decir “Dios Ar” o “Dios El”, - de hecho 
repitiendo la palabra “dios”, ya que “Bel” (o Bal) es el la derivación del mismo “Él”,3 

– o simplemente Baali confundiéndolo con Yahveh por lo que Yahve los reprochaba a 
través de los profetas. Por ejemplo, anticipando la derrota del usurpador Él decía: 
   “Y sucederá aquel día – oráculo de Yahveh – que ella me llamará: «Marido mío»,          
y no me llamará más: «Baal mío.» Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales,          
y no se mentarán más por su nombre” (Os 2: 18-19). 4  
    La profecía de Ezequiel contiene unas palabras típicas del diablo que dice de 
Jerusalén: “« ¡Ja, ja! Ahí está rota, la puerta de los pueblos; se vuelve hacia mí, su 
riqueza está en ruinas»” (Ez 26: 2) o literalmente: “lo que la llena yo me llenaré”.5 

    Aunque aquí se habla de Tiro, lo dicho se refiere también a Babilonia, pues en 
todos casos es la voz del mismo espíritu de “la ciudad de Babilonia”. Eso se ve 
también de las palabras que siguen, cuando Dios habla del castigo que espera a Tiro 
por su soberbia:  
   “Aquí estoy”, dice, “contra ti, Tiro. Voy a hacer subir contra ti a naciones 
numerosas, como el mar hace subir sus olas. Derruirán las murallas de Tiro y 
abatirán sus torres. Yo barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como roca pelada. 
Quedará, en medio del mar, como un secadero de redes. Porque he hablado yo, 
oráculo del Señor Yahveh. Tiro será presa propicia para las naciones. Y sus hijas 
que están tierra adentro serán muertas a espada. Y se sabrá que yo soy Yahveh” (Ez 
26: 3-6).  
    Esas palabra de Dios son idénticas a las siguientes que se refieren a la Babilonia: 
   «Aunque suba Babilonia a los cielos y encastille en lo alto su poder, de mi parte 
llegarán saqueadores hasta ella – oráculo de Yahveh -. Suenan gritos de socorro 
desde Babilonia, y un fragor desde Caldea. Es que devasta Yahveh a Babilonia,          
apaga de ella el gran ruido, y mugen sus olas como las de alta mar, cuyo son es 
estruendoso. Es que viene sobre ella, sobre Babilonia el devastador, van a ser 
apresados sus valientes, se han aflojado sus  arcos. Porque Dios retribuidor es 
Yahveh: cierto pagará» (Jr 51: 53-56).  
    Ese “encastillar” se refiere al trono de Satanás, es decir a la presencia de su 
espíritu en el “castillo” carnal o material, en el aire que respira el hombre y la tierra. 
Su fortaleza es la palabra de la mentira que traen a los hombres los profetas falsos y 
especialmente uno de ellos en el que se encarnará él mismo Satanás al final de los 
tiempos y del que se dice en el Apocalipsis de Juan: 
   “Y vi surgir del mar una Bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus 
cuernos diez diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La Bestia que vi  se 
parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como fauces de león:  
Y el Dragón le dio su poder y su trono y gran poderío” (Ap 13: 1-2). 
 
------------------------- 
3. Ver en mi libro “Ararat enigmático”. 

4. Con todo hay que notar que los nombres de Satanás vinculados con la Babilonia aparecieron a partir de los tiempos 

postdiluvianos, ya que en los apócrifos del tipo de los libros de Enoc o de que se atribuyen a Adán y Eva, esos nombre no 

figuran, lo que una vez más nos dice que a pesar de los cambios que sufrieron esos libros a lo largo de los milenios el 

mensajes principal de cada uno ha llegado a nosotros desde los tiempos inmemorables.  

5. Ver la nota 26:2 del libro de Ezequiel en Nueva Biblia de Jerusalén .Revisada y aumentada. Desclée de Brouwer, Bilbao 

1998. 
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    Esta Bestia con diez cuernos y siete cabezas en otros lugares del mismo 
Apocalipsis, como hemos visto, se llama ora “Ramera Babilonia”, ora “gran 
Dragón rojo”. Este animal sentado en el trono de Satanás es el mismo Satán 
encarnado. Cuando caiga junto con su trono y su ciudad, entonces la creación 
gozara de la Vida y de la alegría. Sus cómplices lamentarán, pero para  los hijos de 
Dios llegará la liberación: 

   “«¡Ay, ay, la Gran Ciudad,” dice el apóstol sobre este tiempo, “vestida de lino, 
púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, que en una hora 
ha sido arruinada tanta riqueza!» Todos los capitanes, oficiales de barco y los 
marineros, y cuantos se ocupan en trabajos del mar, se quedaron a  distancia y gritaban 
al ver la humareda de sus llamas: « ¿Quién como la Gran Ciudad?» Y echando polvo 
sobre sus cabezas, gritaban llorando y lamentándose: «¡Ay, ay, la Gran Ciudad, con 
cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar; que en una hora ha 
sido asolada!» Alégrate por ella, cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles y los 
profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado vuestra causa” (Ap 18: 16-20). 
    Entonces, ciudad contra la ciudad, trono contra el trono, alma contra el alma, espíritu 
contra el espíritu, el diablo contra Jesucristo que es el Hijo de Dios o Yahve encarnado, 
las cosas “conmovibles” contra las “inconmovibles” (Hb 12: 27), lo mortal contra lo 
inmortal – asi es el reino de Satanás que dura cinco días de la Creación.  
    Concluyendo marcaré una vez más que todos los nombres que fueron considerados 
en esta parte permiten confirmar que cada uno de ellos no se refiere a un sujeto distinto, 
sino señala alguno de los múltiples cualidades del único ser que es la serpiente biblica. 

Al índice 
 
  
 

 

 
 
 

 

 

 

  
  
  
 
  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  

 



 149

Parte IV. 
Comienzo de la creación del mundo carnal, o visible,  

y su separación del mundo invisible de las almas 
 

 
1. Separación de la luz de las tinieblas 

   
  
  

   “Vio Dios que la luz estaba bien,  

y apartó Dios la luz de la oscuridad; 

 y llamó Dios a la luz «día»,   

y a la oscuridad la llamó «noche».  

Y atardeció y amaneció: día primero”. 

(Gen 1: 4-5) 

  

 
   Y bien, con su caída el hombre, prácticamente, se bifurcó, pues la presencia en él del 
alma y de la carne equivalía a la presencia de dos espíritus: del alma y del de la carne. 
El apóstol Tomas, dirigiéndose a Dios, le dice: “Tu eres aquel quien creó al hombre 
como lo quiso tu Voluntad Divina con los hechos de sus manos, para que se guié desde 
lo alto, y creó para él otra creatura, con el fin de que compita con ella en la libertad que 
le diste. Pero el hombre se equivocó por su naturaleza y se cayó bajo el dominio de su 
compañero. Y éste fue un enemigo del hombre, negligente respecto a su libre voluntad. 
Y se alegró el enemigo que encontró el modo de abordar al hombre y decidió que sería 
el amo de todos sus esclavos” (Hechos del apóstol Judas Tomas, el hecho tercero).1 

    Aquí se habla del poder que obtuvo la carne  sobre el alma del hombre,  por lo que van 
a ser juzgadas las dos. Explicando la razón de ese juicio el profeta dice: 
   “…Así está unido el cuerpo al alma y el alma al cuerpo para acusarse de las obras 
comunes. Y el juicio final recaerá sobre ambos, cuerpo y alma, por las obras que 
hicieron, buenas y malas” (Apocalipsis de Ezequiel) 2 

    Ya he dicho, que el alma fue creada para el Espíritu de la Verdad, mientras que en la 
carne se anidó el espíritu de la Mentira, es decir, del diablo, a quién  Dios lo llamó 
“mentiroso y padre de la mentira.” (Jn 8: 44). Como se dice en la Regla de la 
comunidad – un manuscrito de Qumrán -,  “Él (Dios) fue quien creó al hombre para 
dominar al mundo y puso a su lado los dos espíritus para que lo conduzcan hasta el 
momento de la visita: son los espíritus de verdad e iniquidad” (3: 17-19). 3 Así que ante 
el hombre siempre está la elección entre el Espíritu Santo y el del cuerpo carnal. Es 
aquella elección que Dios había puesto ante él apenas lo creó y la que hasta hoy está 
ante cada persona.  
 

--------------------------------- 

1. Este fragmento es traducido por mí del ruso, que presenta  la versión siríaca del texto. Ver: Е.Н.Мещерская. Деяния Иуды 

Фомы апостола – http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm  La traducción rusa está hecha de la edición inglesa del texto siríaco 

guardado en el Museo Británico  (Add. 14, 654) y datado por el año 936: W. Wright. Apocryphal Acts of the Aposdes. Vol. 1. L., 

1871. P. kb-slg., con los comentarios basados en otras versiones:  

2. Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos. Apócrifos judíos, cristianos y  nosticos. Antonio Piñero EDAF  Madrid- , 2007, с.103.  

3. Regla de la Comunidad -1QS – (Qumrán)   por M. Jimenez F. Bonhomme:  
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/04/regla-de-la-comunidad-1qs-qumran.html 

http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/04/regla-de-la-comunidad-1qs-qumran.html
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   “Hasta ese día”, se dice en la misma Regla, refiriéndose al día final de la creación, 
“los espíritus de iniquidad y de verdad se disputarán el corazón de los hombres.  Estos 
caminarán en la sabiduría o en la estulticia. Si le correspondiera a uno su parte en la 
herencia de la verdad y de la justicia, odiará la iniquidad; pero si su herencia le tocase 
en el partido de iniquidad, será impío  y abominará la verdad. Porque Dios colocó en 
igual proporción a los dos espíritus hasta el término marcado para la renovación” (Regla 
de la Comunidad 4: 23-25). 
    Esa elección acontece en el alma del hombre, cuando él  - a veces incluso al nivel de 
subconciencia – decide, a cual de los dos espíritus seguir, ya que los dos le proponen 
cosas contrarias. Las peculiaridades de esos dos espíritus en una forma muy clara y 
simple caracteriza el apócrifo “El pastor de Hermas”, donde leemos:  
   “Hay dos ángeles en cada hombre: uno de justicia y otro de maldad.» «Señor», le dije, 
«¿cómo voy, pues, a conocer sus actividades si los ángeles moran en mí?» «Escucha», 
me contestó, «y entiende sus obras. El ángel de justicia es delicado y tímido, manso y 
sosegado. Por lo tanto, cuando éste entra en tu corazón, inmediatamente habla contigo 
de justicia, de pureza, santidad, contento, de todo acto justo y toda virtud gloriosa. 
Cuando todas estas cosas entran en tu corazón, sabe que el ángel de justicia está 
contigo. [Éstas, pues, son las obras del ángel de justicia.] Confía en él, pues, y en sus 
obras. Ahora, ve las obras del ángel de maldad también. Ante todo, es iracundo y 
rencoroso e insensato, y sus obras son malas y nocivas para los siervos de Dios. 
Siempre que éste entra en tu corazón, conócele por las palabras.» «No sé cómo voy a 
discernirle, Señor», le contesté. «Escucha», dijo él. «Cuando te viene un acceso de 
irascibilidad o rencor, sabe que él está en ti. Luego, cuando te acucia el deseo de 
muchos negocios y el de muchas y costosas comilonas y borracheras y de varias lujurias 
que son impropias, y el deseo de mujeres, y la codicia y la altanería y la jactancia, y de 
todas las cosas semejantes a éstas; cuando estas cosas, pues, entran en tu corazón, sabe 
que el ángel de maldad está contigo. Tú, pues, reconociendo sus obras, mantente 
apartado de él, y no confíes en él en nada, porque sus obras son malas e impropias de 
los siervos de Dios” (El Pastor de Hermas, sexto mandato: II).4 

    Pero a lo que debe prestar atención el hombre y lo que debe entender es el hecho que 
los dos espíritus nombrados tienen sus generaciones en él: las generaciones del 
alma y las generaciones de la carne, es decir las de Adán y las de la serpiente. 
Justamente de eso se trata el siguiente fragmento del mencionado apócrifo La Regla de 
Comunidad que habla de  “la historia de todos los hombres”, “según la diferencia de sus 
espíritus y las obras de su vida, así como sobre su castigo o su recompensa futura”. “De 
la fuente de la certidumbre”, dice, “proceden las generaciones de la verdad y de la 
fuente de las tinieblas, las generaciones de la iniquidad. En las manos del Príncipe de las 
luces se encuentra el gobierno de los hijos de la justicia. Ellos caminarán por los 
caminos de la luz. En las manos del ángel de las tinieblas se encuentra todo el gobierno 
de los hijos de la iniquidad. Ellos caminarán por los caminos de las tinieblas. Al ángel 
de las tinieblas son debidos todos los extravíos de los hijos de la justicia; todos sus 
pecados, todas sus obras culpables, se deben a su poder. Está en los misterios de Dios 
cuándo esto llegará a su término,…. Y puso (Dios) enemistad eterna entre los dos 
partidos. Abominación de la iniquidad: he aquí los caminos de la verdad. Abominación 
de la verdad: he aquí los caminos de la iniquidad. Disputa eterna los opone en sus leyes. 
Jamás podrán caminar  
 

---------------------------  
4. Pastor de Hermas: Los Padres Apostólicos, por J. B. Lightfoot. Editorial CLIE www.clie.es  también: 

http://escrituras.tripod.com/Textos/Hermas.htm 

http://www.clie.es/
http://escrituras.tripod.com/Textos/Hermas.htm
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juntos» (Regla de la comunidad 3: 14-15, 19-23; 4: 15, 17-18).5 

    Eso significa que, además de la generación de la carne, el hombre tiene también la del 
espíritu. El no lo sabe, porque ve sólo la generación de la carne, mientras que la del 
espíritu está oculta de sus ojos. Pues, como dice Jesucristo, “la carne no sirve para nada” 
(Jn 6: 63) – se hará cenizas, - mientras que la lucha esta por el alma del hombre. Eso 
una vez más se ve de las siguientes palabras de los espíritus demoníacos, los sirvientes 
del diablo: 
   “Nuestro gobernante”, dicen, “es el diablo que está encadenado. Nos envía a los 
hombres, para que, primero, hiriéramos sus cuerpos, pues hasta que no nos hagan 
sacrificios no tenemos poder sobre sus almas. Pero apenas las hagan por la 
sanación de sus cuerpos y por el creer en nosotros, ya nos apoderamos de sus 
almas. Y como paramos de arruinarlos, les parece que los curamos” (Martirio de 
Bartolomé 6).6 

    Por eso cuando en el Génesis se dice del primer día: “Vio Dios que la luz estaba bien, 
y apartó Dios la luz de la oscuridad; y llamó Dios a la luz «día»,  y a la oscuridad la 
llamó «noche».” (Gen 1: 4-5), se sobreentiende el apartamiento de las almas de los 
hombres según la preferencia que dan a la Verdad o a la Mentira. El Señor “separó la 
luz de la oscuridad,” dice Enoc, “distribuyó las almas de los hombres y confirmó las de 
los justos en nombre de su justicia” (1Enoc 41: 8).7 

    Y bien, se puede confirmar que el hecho que en el primer día de la creación Dios  
apartó la luz de la oscuridad, debería entenderse, en primer lugar, como la creación del 
mundo material (carnal), o visible que es también el de la oscuridad que cubrió la 
primera creación Divina. La existencia de estos mundos – el visible y el invisible -  se 
confirma por la siguiente predicación del profeta: “El pueblo que andaba a oscuras vio 
una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos” (Is 9: 2). 
Bajo las sombras se entiende el mundo mortal. Es una profecía del fin de este mundo, 
cuando la muerte será aniquilada, ya que el último día será como el primer día antes de 
la caída. Como dijo Jesucristo, “soy yo, el Primero y el Ultimo” (Ap 1: 18).   
    Un testimonio interesante respecto a lo mismo lo encontramos en el ya mencionado 
libro de Adán y Eva. Según éste, al encontrar a sí mismos en la carne y fuera del paraíso 
Adán y Eva notaron que “(han) pasado de la luz, a (la) oscuridad, y de la casa de 
alegría, a (la) prisión.” (1 Adén y Eva 5: 5). “: “Oh Dios”, lamentaba Adán, “¿por qué se 
ha ido la luz de nosotros y ha llegado la oscuridad? ¿Por qué nos dejas en esta larga 
oscuridad? ¿Por qué dura esta peste? Y esta oscuridad, oh Señor, ¿dónde estaba antes? 
No podíamos vernos entre sí. En todo el tiempo que estuvimos en el jardín no la vimos, 
ni siquiera sabíamos que existía, Eva no me era oculta, ni yo a ella y no había oscuridad 
que nos separara” (1 Adán y Eva 12: 7-9).8 
    Contestándole Dios une la oscuridad con el nuevo cuerpo carnal de Adán, es decir, 
con las “túnicas de piel”, e informa sobre la aparición de los tiempos: 
   “Y Tú, oh Adán,” dice, “mientras estabas en mi jardín y eras obediente a mí, la luz 
brillante de descanso era sobre ti también. Pero cuando me enteré de tu transgresión, te 
privé de esta luz brillante. Sin embargo, por Mi misericordia, Yo no te convertiré en  
 

------------------------- 

5. Ver la nota 3 de ese capítulo. 

6. Ver la nota 6 del capítulo “Lilit- La ramera Babilonia o la Trinidad al revés”: http://krotov.info/acts/05/3/varfolomey. 

7. Primer libro de Enoc. – A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. publicados.  Libro 1 de Henoc 

(etiópico y griego), trad. por Federico Corriente y Antonio Piñero, en t. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 39―143. 
8. El Primer libro de Adán y Eva (apócrifo): http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-

apocrifo.html 

http://krotov.info/acts/05/3/varfolomey
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
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oscuridad, pero te he hecho un cuerpo de carne, y te di una piel que pueda soportar el 
frío y el calor. Si yo hubiera dejado que toda mi ira caiga sobre ti y sobre Eva, entonces 
los hubiera destruido convirtiéndolos en oscuridad y hubiera sido como si los hubiese 
matado. Pero en mi misericordia, te he hecho así como eres ahora y aún cuando 

transgrediste mi mandamiento, te saqué del paraíso, te mandé a esta tierra y te ordené 
que entraras en esta cueva, la que se llama la Cueva de los Tesoros, con la oscuridad a la  
que te refieres. Esta oscuridad, ¡Oh Adán!, es la noche y que no te engañe, no dura para 

siempre, solo doce horas y cuando haya terminado, volverá el día” (1Adán y Eva 13: 6-
10). 
    El siguiente fragmento del Libro de Isaías nos sugiere el significado de esa cueva. 
Teniendo en cuenta a los hombres caídos Dios por la boca del profeta dice de ellos “que 
habitan en tumbas y en antros hacen noche” (Is 65: 4). – Entonces, es así, como ve Dios 
al hombre en la carne y su “casa”. 
    A continuación en el mismo libro de Adán y Eva Él explica a Adán, por qué el día no 
dura eternamente y para que sirve la noche: 
   “”Adán, si te trajera el sol para que nunca se moviera de ti, los días, meses y años 
pararían y el pacto que he hecho contigo nunca se cumpliría, y serían abandonados y 
atrapados en una perpetua peste y no encontrarían donde guarecerse. Más bien, vive y 
trae calma a tu alma, mientras vivas, día y noche habrá, que te traerán descanso, hasta el 
cumplimiento de los días, y el momento en que Mi pacto se cumpla” (1 Adán y Eva 26: 
9-11). 
    Como vemos, esas últimas palabras una vez más confirman el motivo de la expulsión 
de Adán del paraíso, que ya fue explicada más arriba, pues si Adán estuviera quedado 
ahí en su estado de corrupción, no habría fin de la maldición que sufre. Así, el tiempo 
fue creado, para que Adán aprendiera distinguir la luz de la oscuridad y siempre eligiera 
el día y la luz. 
    Consiguientemente, cuando Jesucristo dice que “a quien tiene se le dará y le sobrará; 
pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará”, eso significa que quien más esté en 
la luz que en la oscuridad, recibirá luz y le sobrará y a quién más esté en la oscuridad 
que en la luz, se le quitará hasta la pizca de la luz que tiene. En eso está el juicio. 
   En el segundo lugar, la separación de la luz de la oscuridad se refiere al mundo de 
más allá. Es una separación completa, por la que los justos (que son adeptos de la 
Verdad) después de la muerte se apartan de los pecadores (que son adeptos de la 
Mentira), pues si en el mundo visible ellos viven mezclados, después de la muerte sus 
caminos ya no se cruzan. 
    Según la Sagrada Escritura, el alma de los hijos de Dios  es “gloria” del Señor, 
mientras que la de los hijos de la serpiente, es un  “gusano”. Se sabe que los portadores 
de la “gloria” van al paraíso, mientras que los del “gusano”, en el infierno. El alma 
tanto de unos como de otros es inmortal. Pero si la “gloria de Dios” adquiere después de 
la muerte su cuerpo verdadero, el “gusano” se resulta privado hasta del aquel, que tenía 
viviendo en la tierra. Como dice el Señor por la boca del profeta, “Y en saliendo, verán 
los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí; su gusano no morirá su fuego no 
se apagará, y serán el asco de todo el mundo” (Is 66: 24). 
    Veremos ahora, cómo la Sagrada Escritura describe ese mundo de más allá.  

Al índice 
  

2. Mundo invisible. Aqueronte y su etimología. 
  
    Como resultado de la expulsión de Adán del paraíso ese bienaventurado mundo se 
volvió invisible para él. En el primer libro de Adán y Eva, donde la invención se 
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entrelaza con una verdadera perspicacia, hay interesantes observaciones hechas por 
ellos ya fuera del paraíso. 
   “Y dijo Adán a Eva. Nuestros ojos antes miraban ángeles alabando en el cielo, y ellos 
también a nosotros, sin cesar. Pero ahora no vemos como lo hacíamos; nuestros ojos se 
han vuelto de carne y no pueden ver como antes” (1Adán y Eva 4: 8-9) 
    Con el correr del tiempo el mundo perdido se quedó sólo en la subconciencia del 
hombre relacionándose únicamente con la fe. Por eso el apóstol dice: “La fe es garantía 
de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven” (Hb 11: 1), señalando 
además que “por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de 
manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece” (Hb 11: 3). 
    El mismo apóstol marca que “las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son 
eternas” (2Cor 4: 18). Con este eterno e invisible mundo el hombre entra en contacto 
después de su muerte. Lo que él descubre entonces es, primeramente, que el mundo más 
allá de la muerte es bifronte. En el, como ya he dicho, los hijos de la Verdad se separan 
de los de la Mentira. El mundo de los hijos de la Verdad el apóstol Pablo lo llama 
“Aqueronte”. He ahí cómo lo describe en su Apocalipsis: 
   “Y él me puso sobre el río, cuya fuente fue consolidada en el firmamento del cielo, 
mientras que el río bañaba todo alrededor de la tierra y me explicó: “Ese río es el 
Océano”. Y había allí una gran luz. Y  le dije: “Señor mío, ¿que es?” Y él me contestó: 
“”Esta es la tierra de los mansos. ¿O no sabes lo que está escrito: “Bienaventurados los 
mansos, porque ellos heredarán la tierra”? Y bien,  este es el lugar donde se guardan las 
almas de los justos”. Y le dije al ángel: “Y ¿cuando ellas se manifestarán en el mundo? 
Y él me contestó: “Cuando llegue el día de la resurrección de los muertos y se sienta el 
Juez. Luego mandará y abrirá esa tierra y resplandecerá, y vendrán los santos, y la 
consolaran con las bendiciones preparadas para ellos desde la creación del mundo”. Y 
por la orilla del río había árboles cubiertos de toda clase de frutos. Y posé mis ojos 
hacia el Sol naciente y vi allá árboles muy grandes cubiertos con frutos. Y la tierra era 
más clara que la plata y el oro, y había sarmientos en aquellos árboles de palmera y 
miles de racimos y miles de brotes en cada rama. Y le dije al arcángel: “¿Qué es esto, 
mi señor?” Y él me dijo: “Este es el lago de Aqueronte y dentro del lago, la ciudad 
de Dios. No a todos está permitido entrar en ésta ciudad, al menos que se arrepienten de 
sus pecados pongándose a bien con Dios. Mas cuando el hombre se arrepiente y después 
muere, lo entregan a Miguel, y lo echan en el lago de Aqueronte y  luego el lago lo 
lleva hacia la ciudad de Dios donde están los justos”…. “Sígueme y entraremos a la 
ciudad de Dios y en su luz”. Y la luz era más brillante que la luz del mundo, y más vivo 
que la del oro. La ciudad que tenía cien estadios de largo y cien, de ancho, rodeaban 
paredes. Y vi doce puertas adornadas conduciendo a la ciudad y cuatro ríos que la 
rodeaban y fluían de miel, leche, óleo y vino....  Y el ángel me llevó a la parte 
sureña de la ciudad, donde corre el río de leche. Allí ví a todos los niños a quienes 
había matado Herodes por el nombre del Señor. Y nuevamente el ángel me llevó a la 
parte oriental de la ciudad, donde vi a Abraham, Isaac y Jacob. Y pregunté al ángel: 
Señor, ¿qué lugar es éste?” Y él me dijo: “Todo hombre hospitalario al morir viene a 
este lugar y aquí lo reciben como a un amigo de Dios por ser hospitalario”. Y de nuevo 
el ángel me llevó a otro lugar, donde vi un río que fluía con óleo en la parte norteña 
de la ciudad. Y ví allí a muchos hombres que cantaban regocijándose. Y pregunté: 
“¿Quienes son, Señor?” Y él me dijo: “Son los que se dedicaron a Dios, ellos se alegran, 
porque  se les ha permitido entrar en ésta ciudad”... 
    Y la ciudad es Jerusalén.... 
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    Después de decir esas palabras el ángel me llevó fuera de la ciudad, del lago de 
Aqueronte y de la tierra bendita, y me puso sobre el río-Océano que mantenía en sí el 
firmamento celestial” (Ap de Pablo).1 

    Como vimos, el ángel cualificó aquel mundo como la “tierra de los mansos”. En 
cuanto a la misma tierra de su heredad, la llamó “lago de Aqueronte”. Ya el hecho que 
la “tierra” aquí se llama “lago”, atestigua que los conceptos de la tierra y del lago no 
corresponden a nuestras nociones terrenales, como tampoco lo hace el mundo, donde se 
encuentran las almas de los justos. 
  Cuando se dice que ellos se manifestarán en el día de la resurrección de los muertos, 
significa que lo harán al final de los tiempos, cuando ya no se quedará nada de aquella 
carne que se llama “la túnica de piel”. Mientras tanto, como se dice, el alma de cada 
persona que se arrepiente se entrega a Miguel y la echan en el lago de Aqueronte y  
luego el lago la lleva hacia la ciudad de Dios donde están los justos. 
    Después el apóstol describe la ciudad misma rodeada de todos lados  por los ríos de 
los cuales hablé en el capítulo dedicado a Edén. Pero aquí son “ríos que fluían de miel, 
leche, óleo y vino” y además nos enteramos que los límites norteños de la ciudad se 
bañaban por el río de óleo, los de sur, por el río de miel. 
    En el capítulo “Edén” he dicho sobre el vínculo entre el oriente y la viña, de lo que se 
puede concluir que el río que fluía de vino debe bañar la ciudad desde el oriente, y 
entonces, el que fluye de miel, debe hacerlo desde el poniente. Todo esto se puede  
 
---------------------------------- 
1.  La cita presentada es de mi traducción hecha de las traducciones rusa e inglesa. Ver: Tischendorf С. Apocalypses apocryphae. 

Lipsiae (Leipzig), 1866. En Internet se puede encontrar aquí: El Apocalipsis del apóstol Pablo – The Gnostic Society Library. 

Revelation of Paul, page 577-578: http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm   o en ruso de la misma fuente: Biblical  Studies- 

Русские страницы. Откровение Павла, 21-31: http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPaulus.html 

El texto inglés es: 

   “And he set me upon (6) the river whose source springs up in the circle of heaven; and it is this river which encircleth the whole 

earth. And he says to me: This river is Ocean. And there was then a great light. And I said: My lord, what is this? And he said to me: 

This is the land of the meek. Knowest thou not that it is written, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth? (7) The souls 

of the righteous, therefore, are kept in this place. And I said to the angel: When, then, will they be made manifest? And he said to 

me: When the Judge shall come in the day of the resurrection, and sit down. Then, accordingly, shall he command, and shall reveal 

the earth, and it shall be lighted up; and the saints shall appear in it, and shall delight themselves in the good (8) that have been 

reserved from the foundation of the world. And there were by the bank of the river, trees planted, full of different fruits. And I 

looked towards the rising of the sun, and I saw there trees of great size full of fruits; and that land was more brilliant than silver and 

gold; and there were vines growing on those date-palms, and myriads of shoots, and myriads of clusters on each branch. And I said 

to the archangel: What is this, my lord? And he says to me: This is the Acherusian lake, and within it the city of God. All are not 

permitted to enter into it, except whosoever shall repent of his sins; and as soon as he shall repent, and alter his life, he is delivered 

to Michael, and they cast him into the Acherusian lake, and then he brings him in the city of God….. Follow me, that I may bring 

thee into the city of God, and into its light. And its light was greater than the light of the world, and greater than gold, and walls 

encircled it. And the length and the breadth of it were a hundred stadia. And I saw twelve gates, exceedingly ornamented, leading 

into the city; and four rivers encircled it, flowing with milk, and honey, and oil, and wine……. And the angel brought me to the 

south of the city, where the river of milk is. And I saw there all the infants that King Herod slew for the Lord’s name’s sake. And 

the angel took me again to the east of the city, and I saw there Abraham, Isaac, Jacob. And I asked the angel: My lord, what place is 

this? And he said to me: Every one who is hospitable to men comes hither when he comes out of the world, and they salute him as a 

friend of God on account of his love to strangers. And again he took me away to another place, and I saw there a river like oil on the 

north of the city, and I saw people there rejoicing and singing praises. And I asked: Who are these, my lord? And he said to me: 

These are they who have given themselves up to God; for they are brought into this city……this is the heavenly 

Jerusalem……When these things, therefore, had been thus said to me by the angel, he led me outside of the city, and the Acherusian 

lake, and the good land, and set me upon the river of the ocean that supports the firmament of the heaven” 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm
http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPaulus.html
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presentar en la forma del  siguiente esquema: 
 
 

 
 
 
    Aquí los círculos colorados del centro indican la tierra de Dios. Cada uno de ellos 
señala a uno de los cuatro ríos del paraíso, o, en otros términos, como veremos, de los 
“cuatro elementos de atmósfera” del paraíso que rodean la ciudad de Dios chorreando 
óleo, leche, vino y miel. Los contornea el Río-Océano que asimismo mantiene el cielo. 
Es una mirada desde arriba, pues no permite ver lo que se encuentra al otro lado del 
“Río-Océano”, del “Lago de Aqueronte” y de la “Ciudad de Dios”. Por supuesto, el 
esquema es convencional y no pretende ser algo más. Está hecho, según las palabras del 
apóstol, y sólo con el fin de concluir – muy aproximadamente – lo que él dice. 
    Aunque el Apocalipsis (o Revelación) de Pablo se considere un apócrifo, es 
absolutamente evidente que corresponde a la descripción de la ciudad de Dios que 
encontramos en el Apocalipsis canónico de Juan, donde la “ciudad adornada” del 
apóstol Pablo se describe más detalladamente: 
   “Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto”, dice el apóstol Juan, “y me mostró 
la Ciudad Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y tenía la gloria de 
Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. 
Tenía una muralla grande y alta con doce puertas; y sobre las puertas, doce 
Ángeles y nombres grabados, que son  los de las doce tribus de los hijos de Israel; 
al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres puertas; al occidente 
tres puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los 
nombres de los doce Apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña 
de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un 
cuadrado: su largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña, y tenía 12.000 
estadios. Su largura, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla, y tenía 144 
codos – con medida humana, que era la del Angel -. El material de esta muralla es jaspe 
y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla de la 
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ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas: el primer asiento es de jaspe, 
el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de 
sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno 
de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. 
Y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla; y la 
plaza de la ciudad es de oro puro, trasparente como el cristal” (Ap 21: 10-21). 
    Como vemos, la única diferencia entre estos dos textos consiste en las expresiones 
que usan los apóstoles definiendo el tamaño de la Ciudad que, según el apóstol Pablo 
tenía cien estadios de largo y de ancho, mientras que, según apóstol Juan, su pared 
empalmaba ciento   cuarenta y cuatro codos “con medida humana, que era la del 
Angel”. La diferencia es insignificante, porque, si ciento  cuarenta y cuatro codos 
correlacionemos con los cien estadios, la diferencia no sería muy significativa. Además, 
los tamaños son simbólicos. 
    Prestemos atención a las palabras del apóstol Pablo  “Y la tierra era más clara que la 
plata y el oro”. Lo mismo el apóstol Juan expresa de la siguiente manera: “y la plaza de 
la ciudad es de oro puro, trasparente como el cristal”. Aunque el apóstol Juan no 
menciona el “lago de  Aqueronte”, no obstante por la similitud de las descripciones se 
queda claro que habla justamente de él. Pero si el apóstol Pablo lo ve ora como “tierra” 
ora como “lago”, en la visión del apóstol Juan éste se asemeja a la “plaza” de la Ciudad. 
    La palabra “Aqueronte” en el mismo sentido del paraíso la encontramos también en el 
fragmento griego del Apocalipsis de Pedro que cita las siguientes palabras del Señor: 
   “Entonces daré a Mis elegidos y justos el bautismo y la salvación, que me pedían en 
los campos de Aqueronte, a los que llaman Eliseo. Ornan con flores el destino de los 
justos, y Yo iré y regocijaré con ellos”. (Ap. o revelación de Pedro XIV, comienzo) 2 

    El apóstol Pedro, como vemos, en lugar del “lago” del apóstol Pablo y de la “plaza” 
del apóstol Juan, dice “campos”. Lo que en el fragmento citado se habla precisamente 
del paraíso, además de la indicación de la identidad de los “campos de Aqueronte” y del 
“Elisio”, atestigua también todo el relato del apóstol a continuación que nos permite 
conocer su  apercepción de lo visto. También de ahí veremos que hablando del 
Aqueronte, el apóstol entiende el cielo. De hecho, Pedro parece ampliar los detalles de 
la visión  con  la que Jesucristo honró a los apóstoles en el monte. 
   “Y yendo con Él, nosotros los doce apóstoles,” cuenta Pedro, “le suplicamos que nos 
mostrara a uno de nuestros hermanos justos, que había muerto, para que pudiéramos ver 
qué clase de forma tenía; y tomando valor, también pudiéramos animar a los hombres 
que nos oyesen.Y cuando oramos, repentinamente aparecieron dos hombres parados 
hacia el Este ante el Señor, a quienes no podíamos ver. Emitían un rayo como del sol de 
sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos humanos. 
No hay boca capaz de expresar, ni corazón que pueda concebir, la gloria con que 
estaban dotados, ni la belleza de su aspecto. Y cuando los miramos, quedamos  
maravillados, porque sus cuerpos eran más blancos que la nieve y más rojos que las 
rosas; y el rojo se unía al blanco con tal belleza que no puedo expresarla con palabras. 
Sus cabellos eran rizados y brillantes y caían elegantemente por sus rostros y por sus 
hombros como una guirnalda tejida con plantas aromáticas y flores de colores variados, 
o como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia. Y viendo su belleza, quedamos 
maravillados de ellos, por su repentina aparición. Y me acerqué al Señor y le dije: 
 

------------------------------ 

2. Revelación de Pedro. – La traducción castellana es mía hecha según la rusa que a su vez fue realizada de la edición del texto 

completo: E.Hennecke. Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzung. Bd. 2. Tubingen, 1964. 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html
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¿Quiénes son éstos? Me respondió: Éstos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo 
aspecto deseaban ver. Y le dije: ¿Y dónde están todos los justos, y de qué clase es el 
mundo (Eón) en el que están y tienen esta gloria? Y el Señor me mostró una región 
muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los 
rayos del sol iluminaban el ambiente; y la tierra era feraz, con brotes que nunca se 
marchitaban; y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, 
produciendo frutos benditos. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso 
hasta nosotros. Y los habitantes de ese lugar vestían como ángeles resplandecientes, y 
sus vestiduras eran acordes a su tierra. Y había ángeles revoloteando alrededor de ellos. 
Y la gloria de los lugareños era la misma, y con una sola voz alababan al Señor, 
regocijándose en ese lugar” (Ap de Pedro  (Fragmento griego de Akhmin): 5-19). 3 

    Aunque el apóstol Pedro aquí preste su atención más al aspecto exterior de los 
habitantes celestiales, sin embargo dedica también unas palabras a la descripción de los 
“campos de Aqueronte”, aquel destino de los justos, ornado con las flores”, donde ellos 
reciben “el bautismo y la salvación”, diciendo: 
   “Y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz 
extremadamente brillante, donde los rayos del sol iluminaban el ambiente; y la tierra era 
feraz, con brotes que nunca se marchitaban; y llena de especias y plantas siempre 
florecientes e incorruptibles, produciendo frutos benditos”. 
   “Aqueronte” en el sentido de la tierra del más allá, la que constituye el destino de los 
justos, en sus oráculos menciona también Sibila a través de la cual en el fragmento de 
cuestión habla la mujer de Noé. Refiriéndose a las primeras generaciones postdiluvianas 
ella señala: “«morirán por el sueño dominados y emprenderán el camino al 
Aqueronte, a la morada de Ades; allí encontrarán su premio, puesto que fueron una 
raza de bienaventurados, de hombres felices a quienes Sebaot concedió una mente noble 
y les ayudó a meditar siempre sus decisiones. Estos también serán bienaventurados 
cuando lleguen a la morada de Ades” (Oráculos Sibilinos libro I, p. 276).4 Y 
describiendo el fin de los tiempos y la obtención de la inmortalidad por el hombre, ella 
usa la palabra “Aquerusíade” que, al juzgar por el contexto, entiende como “lago” que 
el apóstol Pablo llamó “de Aqueronte”: 
   “También”, dice, “les concederá el omnipotente Dios inmortal otro don: a los 
piadosos, cuando se lo pidan a Dios inmortal, les otorgará el salvar del fuego ardiente y 
del eterno rechinar de dientes a los hombres; también esto lo hará él. En efecto, al punto 
los reunirá, los apartará de la llama inextinguible y los enviará a otro lugar por 
mediación de su pueblo: a la otra vida eterna, para los inmortales, en la llanura del 
Elisio, donde se hallan las grandes olas de la perenne laguna Aquerusíade, de 
profundo seno.” (Oráculos Sibilinos libro II, pp. 285-286) 5 

    Como vemos, igual que el apóstol Pedro, ella vincula la “Aquerusiade” con el  
“Elisio” (la mismo que Eliseo). Entonces,  bajo el Aqueronte/Aquerusiade en las 
fuentes cristianas y en las profecías de Sibila, que pertenecen a los apócrifos del 
Antiguo Testamento, se entiende el “paraíso” o el “cielo”. 
    Sin embargo hay que admitir que en las culturas paganas, particularmente, en la 
griega, el Aqueronte se vincula con el concepto del infierno y, evidentemente, desde los 
tiempos de Homero que escribe en su Odisea: 
 

---------------------------- 

 3. Ibid. Apocalipsis de Pedro (Fragmento griego de Akhmin) o ver: http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm 

4. Oráculos Sibilinos. – A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. Publicados, por Federico Corriente y 

Antonio Piñero, en t. 3 [Cristiandad: Madrid, 1982] 

5. Ibid 

http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm
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   “...Y encamínate a la tenebrosa morada de Hades. Allí el Piriflegetón y el Cocito, 
que es un arroyo del agua de la Estix, llevan sus aguas al Aqueronte; y hay una roca en 
el lugar donde confluyen aquellos sonoros ríos.” (La Odisea, canto 10: 504-516). 
    Quizás, fue ese concepto que originó entre los griegos la consideración de la palabra 
“Aqueronte” ( Αχέρων) como una formación en la base de ó αχεα ρέων (ho akhea 
rheōn) que significa “río de dolor”. A veces Aqueronte traducen también como “agua 
cenagosa” o simplemente “temible”. Todos recordamos los mitos de la Grecia antigua 
que cuentan sobre un mundo en profundidades de la tierra, donde está reinando el 
inexorable y tenebroso Hades (o Ades), el hermano de Zeus; de su reino lleno de 
oscuridad y espantos, al que los rayos alegres del sol nunca lo alcanzan; de este triste 
lugar adonde desde la superficie de la tierra llevan abismos insondables; donde corren 
lóbregos ríos y pasa el sagrado río glacial Estix, por cuyas aguas hacen juramientos los 
dioces; donde pasan rodando sus olas los ríos Cocito y Aqueronte, en cuyas lóbregas 
orillas se oyen los gemidos de las almas muertas llenas de tristeza; donde chorrean 
también las aguas del Leteo echando en olvido todo terrenal; de los campos lóbregos del 
reino de Hades (o Ades) cubiertos con las flores de asfódelo, por los cuales flotan las 
ligeras incorpóreas sombras de los muertes quejándose de su vida privada de luz, deseos 
y alegría; donde sus gemidos, apenas perceptibles, suavemente resuenan semejante al 
susurro de las hojas ajadas que lleva el viento otoñal; del reinado de dolor, del cual para 
nadie hay retorno; de Cerbero, el perro infernal  que vigila la salida del reino y tiene tres 
cabezas, cola de serpiente y en cuyo cuello se mueven los áspides silbando con el aire 
amenazador; del severo y viejo Caronte, el barquero de las almas muertas que a 
ninguna de ellas llevará a la vuelta, donde alegremente brilla el sol de la vida, 
porque las almas de los muertos están condenadas a una sombría existencia en el 
tenebroso reino de Hades. 
    Así que en Grecia pagana se formó totalmente otro concepto de “Aqueronte” y, según 
la Sibila, se lo hizo por la causa de Homero, a quién le llama “mentiroso”. He ahí, como 
lo dice:  
   “Habrá en el futuro un escritor de mentiras, anciano mortal de falsa patria; en sus ojos 
la luz habrá desaparecido; tendrá gran inteligencia y su palabra en verso acorde con sus 
pensamientos, con una mezcla de dos nombres. Quieta se denominará a sí mismo y 
escribirá lo que sucedió en Ilio, no con verdad, sino con claridad, pues se apoderará de 
mis palabras y mis versos; el será el primero que con sus manos, despliegue mis 
papiros. Dará gran honra a los héroes de la guerra, cubiertos con casco, a Héctor 
Príamida, Aquiles Pélida y a los demás que realizaron las guerreras hazañas. Hará 
también que como dioses los asistan, (pues escribirá toda clase de mentiras), hombres 
de cabeza hueca. Y morir por Troya, por encima de todo, les traerá amplia gloria; pero 
también enumerará en compensación sus hazañas.” (p. 302; Libro III) 
    Y reiterando lo mismo en otro lugar añade:  
   “…pues el contenido de sus escritos estará lleno de vigor y reflexión, y con habilidad, 
unas veces de una forma, otras de otra, compondrá indecibles poemas, con dominio de 
mis palabras, cantos y versos; pues él será el primero que despliegue mil libros y luego 
los ocultará y ya no los mostrará a los hombres hasta que le llegue el límite de la dañina 
muerte, el final de la vida”. (p. 365; Libro XI). 
    Entonces, según la Sibila, resulta que Homero fue un hombre de procedencia 
desconocida que, haciéndose pasar por un griego, se aprovechó de las enseñanzas de 
ella y las tergiversó escondiendo el original, para que nadie pueda descubrir sus 
fraudulencias. Y esa enseñanza tergiversada formó la base de las creencias paganas de 
los antiguos  griegos y de muchos otros pueblos de una u otra manera relacionados con 
ellos. No se quedó fuera de sus influencias incluso Platón, el filósofo griego que en su 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%88%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BD%81_%E1%BC%84%CF%87%CE%B5%CE%B1_%E1%BF%A5%CE%AD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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obra “Fedón” presenta  el Aqueronte en una forma bastante contradictoria. Recordemos 
todo el fragmento relacionado con Aqueronte que Platón relata del nombre de Sócrates: 
   “Las restantes corrientes son muchas, grandes y de todas clases, pero en esta gran multitud se 
distinguen cuatro. De ellas es la mayor el llamado Océano, cuyo curso circular es el más externo. 
Enfrente de éste corre en sentido contrario el Aqueronte, que, además de recorrer lugares 
desérticos y pasar bajo tierra, llega a la laguna Aquerusíade, adonde van a parar la mayoría de los 
muertos y, tras pasar allí el tiempo marcado por el destino, unas más corto y otras más largo, son 
enviadas de nuevo a las generaciones de los seres vivos.  
    Un tercer río brota entre medias de éstos, y cerca de su nacimiento va a parar a un gran lugar 
consumido por ingente fuego, formando un lago, mayor que nuestro mar, de agua y cieno hirviente. De 
allí, turbio y cenagoso, avanza en círculo y, después de rodear en espiral la tierra, llega entre otras partes a 
los confines de la laguna Aquerusíade sin mezclarse con el agua de ésta; desemboca en la parte más baja 
del Tártaro, habiendo dado muchas vueltas bajo tierra. Este es el que llaman Piriflegetonte, cuyas 
corrientes de lava despiden fragmentos incluso en la superficie de la tierra allí donde encuentran salida.  
    Y, a su vez. Enfrente de éste hay un cuarto río que aboca primero a un lugar terrible y agreste, según se 
cuenta, que tiene en su totalidad un color como el del lapislázuli. A este lugar le llaman Estigio, y a la 
laguna que forma el río, al desaguar en él, Estigia. Tras haberse precipitado aquí, y después de haber 
adquirido en su agua terribles poderes, se hunde en la tierra, avanza dando giros en dirección opuesta al 
Piriflegetonte y se encuentra con él de frente en la laguna Aquerusíade. Y tampoco el agua de este río se 
mezcla con ninguna, sino que, después de haber hecho un recorrido circular, desemboca en el Tártaro por 
el lado opuesto al del Piriflegetonte. Su nombre es, según dicen los poetas, Cócito.  
    Siendo tal como se ha dicho la naturaleza de estos parajes, una vez que los finados llegan al lugar a que 
conduce a cada uno su genio, son antes que nada sometidos a juicio, tanto los que vivieron bien 
santamente como los que no. Los que se estima que han vivido en el término medio, se encaminan al 
Aqueronte, suben a las barcas que hay para ellos y, a bordo de éstas, arriban a la laguna, donde 
moran purificándose; y mediante la expiación de sus delitos, si alguno ha delinquido en algo, son 
absueltos, recibiendo asimismo cada uno la recompensa de sus buenas acciones conforme a su 
mérito.  
    Los que, por el contrario, se estima que no tienen remedio por causa de la gravedad de sus yerros, bien 
porque hayan cometido muchos y grandes robos sacrílegos, u homicidios injustos e ilegales en gran 
número, o cuantos demás delitos hay del mismo género, a ésos el destino que les corresponde les arroja al 
Tártaro, de donde no salen jamás.  
    En cambio, quienes se estima que han cometido delitos que tienen remedio, pero graves, como, por 
ejemplo, aquellos que han ejercido violencia contra su padre o su madre en un momento de cólera, pero 
viven el resto de su vida con el arrepentimiento de su acción, o bien se han convertido en homicidas en 
forma similar, éstos habrán de ser precipitados en el Tártaro por necesidad; pero, una vez que lo han sido 
y han pasado allí un año, los arroja afuera el oleaje: a los homicidas frente al Cócito, y a los que 
maltrataron a su padre o a su madre frente al Piriflegetonte. Y una vez que, llevados por la corriente, 
llegan a la altura de la laguna Aquerusíade, llaman entonces a gritos, los unos a los que mataron, 
los otros a quienes ofendieron, y después de llamarlos les suplican y les piden que les permitan salir 
a la laguna y les acojan. Si logran convencerlos, salen y cesan sus males; si no, son llevados de nuevo 
al Tártaro y de aquí otra vez a los ríos, y no cesan de padecer este tormento hasta que consiguen 
persuadir a quienes agraviaron. Tal es, en efecto, el castigo que les fue impuesto por los jueces.  
    Por último, los que se estima que se han distinguido por su piadoso vivir son los que, liberados de 
estos lugares del interior de la tierra y escapando de ellos como de una prisión, llegan arriba a la 
pura morada y se establecen sobre la tierra. Y entre éstos, los que se han purificado de un modo 
suficiente por la filosofía viven completamente sin cuerpos para toda la eternidad, y llegan a 
moradas aún más bellas que éstas, que no es fácil describir, ni el tiempo basta para ello en el actual 
momento.” 
    Me detendré sólo en aquellos puntos que se relacionan con el tema de “Aqueronte”. 
Notemos que “Aqueronte” presentado en el primer y el cuarto párrafos del relato, antes 
de todo refleja la teoría sobre el eterno retorno o la reencarnación de las almas, 
inaceptable para los cristianos, y después  está en la oposición con los dos últimos 
párrafos, donde “Aqueronte” se describe como paraíso. 
    Así, en el primer y el cuarto párrafos “Aqueronte” lleva a un lugar (“laguna” 
Aquerusíade), donde “moran purificándose” las almas que durante su vida terrenal “han 
vivido en el término medio”. Allí llevan sus castigos, se purifican y después retornan a 
la vida carnal. De hecho, aquí se habla de aquellos “lugares intermedios”,  que se 
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mencionan en los Evangelios apócrifos según Felipe y según Juan, aunque en los 
últimos estos significan “muerte” y no suponen un retorno. En el Evangelio de Felipe, 
por ejemplo, se dice:  
   “O se está en este mundo o en la resurrección o en lugares intermedios. ¡Quiera 
Dios que a mí no me encuentren en éstos! En este mundo hay cosas buenas y cosas 
malas: las cosas buenas no son las buenas y las malas no son las malas. Pero hay algo 
malo después de este mundo que es en verdad malo y que llaman el «Intermedio», 
es decir, la muerte. Mientras estamos en este mundo es conveniente que nos 
esforcemos por conseguir la resurrección para que —una vez que depongamos la 
carne— nos hallemos en el descanso y no tengamos que ir errando en el 
«Intermedio». Muchos de hecho yerran el camino. Es, pues, conveniente salir del 
mundo antes de que el hombre haya pecado” (Ev s. Felipe 63) 
    Y después: 
   “[Es preciso] que nos hagamos [hombres perfectos] antes de que salgamos [del 
mundo]. Quien ha recibido el Todo [sin ser señor] de estos lugares [no] podrá [dominar 
en] aquel lugar, sino que [irá a parar al lugar] intermedio como imperfecto. Sólo 
Jesús conoce el fin de éste.” (Ev.s. Felipe 107) 
    Si en el Evangelio según Felipe el “lugar intermedio” se identifica con la “muerte” y 
con el mundo “imperfecto”, en el Apócrifo de Juan el mismo lugar se llama “medio de 
las tinieblas” y se identifica con el infierno. Como se dice, “Entré en medio de las 
tinieblas y el centro del infierno” (Ev.apocrifo de Juan 16: 6). 6 

        Pero en los nombrados párrafos del relato de Platón ese “lugar intermedio”, es decir, 
“la laguna Aquerusíade”, es más parecido al concepto católico del purgatorio, aunque, 
según el último, las almas de los muertes no vuelven después del purgatorio a la vida 
carnal, sino se trasladan al paraíso. 
    En cuanto al infierno, a éste en el mismo relato corresponde el Tártaro, y así se 
resulta que existen sólo el lugar intermedio y el infierno. 
    Pero, como ya he dicho, la idea de los últimos párrafos del fragmento no coincide con 
la del primer y del cuarto párrafo, pues en los últimos “Aquerusíade” de repente se 
presenta no como purgatorio, sino como el lugar, donde “cesan sus males”; es decir, 
como el paraíso que de este momento faltaba. Esa contradicción es un indicio de cierta 
falsedad intervenida en la fuente. Por el contenido general se aclara que aquí no se habla 
de tres, sino de dos mundos: de “Aquerusíade” como el paraíso y del “Tártaro” como 
el infierno, porque la misma “Aquerusiade” no puede ser a la vez  paraíso y purgatorio. 
Consiguientemente, nos encontramos aquí con los cambios textuales hechos, no se sabe 
por quién y cuando. Qué es en él la falsificación y que es la verdad, se aclara sólo por el 
análisis comparativo de las fuentes existentes de la Sagrada Escritura, ya que éste ayuda 
discernir la médula semántica de la Palabra de Dios. Y cuando la misma es encontrada, 
todo extraño a ella se distingue fácilmente y se despega como un elemento inadecuado y 
añadido injustamente.  
    El concepto infernal del “Aqueronte” pasó también al mundo islámico e incluso al 
mundo cristiano. En la “Comedia Divina” de Dante, por ejemplo, “Aqueronte” es un río 
“triste” del infierno del que se dice: “…cuando hayamos parado nuestros pasos en la 
triste ribera de Aqueronte” (Dante. Com.Divina: Infierno. Canto III: 77).  
    Además ese río nace en las profundidades de la tierra, es decir, en aquel lugar, donde  
se piensa que está el infierno: “una raja que gotea lágrimas,  que horadan, al juntarse, 
aquella gruta; su curso en este valle se derrama: forma Aqueronte, Estigia y Flagetonte; 
 

--------------------------------- 

6. Libro Secreto de Juan (Evangelio Apócrifo de Juan):  http://jesuselcristo.wordpress.com/apocrifos/el-libro-secreto-de-juan/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3crifo
http://jesuselcristo.wordpress.com/apocrifos/el-libro-secreto-de-juan/
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corre después por esta estrecha espita al fondo donde más no se desciende: forma Cocito 
y cuál sea ese pantano ya lo verás” (Infierno. Canto XIV: 112-119). 7 

    Significa que en la conciencia de los hombres se formaron absolutamente distintos 
conceptos de “Aqueronte”. Unos lo vinculan con el paraíso, otros, con el infierno. La 
causa de esa divergencia antes de todo está vinculada con el hecho que la realidad de la 
muerte conocen todos, mientras que la realidad del mundo de Dios se percibe sólo por 
el corazón y no por todos. Además  esa divergencia podría ser fomentada por la 
comprensión errónea de algunas comunicaciones tanto de los libros canónicos de la 
Biblia como de los apócrifos. Por ejemplo, en uno de los apócrifos se cuenta: 
   “Y me bajaron hacia abajo catorce grados hacia el infierno y vi allí a leones y 
camellos que yacían al rededor de la llama de fuego, y venían los justos y pasaban a 
través de ellos al Paraíso. Y vi muchos miles de justos, y sus moradas eran espléndidas 
durante todo tiempo. Allí había luz, gozo, alegría y bienestar. Estos son los que hicieron 
el bien sobre la tierra. No tenían tristeza, los nutría el maná del cielo porque dieron 
muchas limosnas. Otros muchos hay allí que no dieron limosna, porque no tenían de 
dónde; se sintieron atribulados a causa de su carencia. Ellos, los pobres, puesto que no 
tenían de dónde dar limosna, dijeron una palabra buena. Y estos eran más firmes en la 
piedad que otros que habían hecho muchas obras buenas…” (Visión del bienaventurado 
Esdras I: 58-66). 8                                                                                                                                     
    De ahí sigue que al bajar al Reino de Hades (o Ades), es decir, al morir, unas almas se 
retienen junto al fuego, y las otras, pasando a través de él tranquilamente entran en el 
paraíso. Se puede concluir, entonces, que las almas de los justos también ven el  
infierno, pero éste no tiene poder sobre ellos. A los justos les hacen ver el infierno, para 
que sepan qué fue lo que evitaron gracias a la vida  honesta que llevaban en la tierra.  En 
cuanto a los pecadores que se encuentran en el infierno,  se les  muestra el paraíso, para 
que sepan qué perdieron por la vida corrupta que llevaron: 
   “El pozo del juicio será descubierto ante el lugar del reposo y la fosa del infierno 
aparecerá enfrente del paraíso de delicias”, leemos en el Libro IV de Esdras, “ En ese 
día, el Altísimo dirá ante el pueblo que se habrá despertado: Ved y sabed cuál es Aquel 
a quien habéis desobedecido, a quien no habéis servido, cuyas órdenes habéis 
despreciado. Considerad ante nosotros, por una parte la alegría y el reposo; por la otra, 
el juicio y el fuego. Así les hablará en el día del juicio.” (4Esdras 7: 36-38 de la 
Continuación A).9 

    Prestemos atención a la situación del paraíso al frente del infierno. Si recordemos que 
el apóstol Pablo al paraíso lo llama “lago de Aqueronte”, deberíamos pensar que frente 
a éste se encuentra el “pozo del juicio” (o “la fosa del infierno”), mencionado por el 
profeta.    
    Estos datos de los apócrifos encuentran su confirmación en el Evangelio según Lucas, 
más precisamente, en la parábola de Jesucristo sobre el rico y el pobre Lázaro. Había, 
contaba Jesús, “un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días 
espléndidas fiestas.Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto  
de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico... pero hasta los perros 
venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los 
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7. Dante Alighieri. La Divina Comedia.  – http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ita/dante/da.htm 

8. Visión del bienaventurado Esdras- - Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos. Apócrifos judíos, cristianos y  nosticos. Antonio 

Piñero EDAF  Madrid- , 2007, p.152 

9 Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto al español por Juli Peradejordi. 

(Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). Versificación arreglada; o en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ita/dante/da.htm
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ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue  sepultado. «Estando en el 
Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro en su 
seno. Y, gritando, dijo: “Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que 
moje en agua la punta de su dedo  y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en 
esta llama.” Pero Abraham le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu 
vida y Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú 
atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de 
modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan; ni de ahí puedan 
pasar donde nosotros.” (Lc 16: 19-26). 
    Este abismo establecido entre el paraíso y el infierno, a través del cual nadie puede 
pasar, evidentemente, es idéntico al río mencionado por Baruc, cuando el mismo dice: 
“Me tomó y me condujo hasta el lugar donde está cimentado el cielo, en el que había un 
río que nadie puede atravesar, ni siquiera un soplo desconocido de todos los que puso 
Dios” (Ap de Baruc 2: 1), y también al “río-Océano” del Apocalipsis del apóstol Pablo, 
donde él, al continuar el cuento sobre el “lago de Aqueronte” presentado arriba, señala: 
   “Después de decir esas palabras el ángel me llevó fuera de la ciudad, del lago de 
Aqueronte y de la tierra bendita y me puso sobre el río-Océano que mantiene el 
firmamento celestial y me dijo: “¿Sabes adonde me dirijo?” Y le dije: “No, Señor 
mío”. Y él me dijo: Sígueme y te muestro, donde están las almas de los profanadores y 
pecadores”.Y me llevó adonde se pone el Sol y donde el comienzo del cielo fue 
establecido en las aguas del rió-Océano. Y vi lo que está al otro lado del río, y no 
había luz allá, sino la oscuridad, tristeza y gemidos. Y vi el río y remolinos en medio 
del río y una muchedumbre de hombres y mujeres lanzados en el unos hasta los rodillos, 
otros, hasta el ombligo y la gran mayoría hasta el sincipucio mismo.Y pregunté: 
“¿Quiénes son?” Y él me dijo: “Son la gente que toda su vida pasaron en el libertinaje y 
la fornicación y murieron sin arrepentirse”. Y vi al sudoeste de este río un río más – allí, 
donde desembocaba en él el río del fuego. Y estaba en él una multitud de almas. Y 
pregunté al ángel: “¿Quiénes son, mi Señor?” Y me dijo: “Son ladrones, blasfemos y 
calumniadores que en lugar de confiar en Dios como en su intercesor, confiaban en la 
vanidad de su riqueza”. Y le dije: “Cual es la profundidad de ese río?” Y él me dijo: “Su 
profundidad no tiene medida, es inconmensurable” (Ap de Pablo pp.578-579). 10 

    Aquí el apóstol nos revela lo que se encuentra “al otro lado del río-Océano” el que, 
como se aclara, divide dos mundos: el mundo de Luz, es decir, el paraíso de Aqueronte, 
o el Cielo; y el infierno, lúgubre y triste, hundido en la oscuridad. Y cuando el apóstol 
dice que el ángel lo “llevó adonde se pone el Sol y donde el comienzo del cielo fue 
 

---------------------------------- 

10. La traducción es mía, hecha del texto ruso. El texto inglés es: “When these things, therefore, had been thus said to me by the 

angel, he led me outside of the city, and the Acherusian lake, and the good land, and set me upon the river of the ocean that supports 

the firmament of the heaven, and said to me: Knowest thou where I am going? And I said: No, my lord. And he said to me: Follow 

me, that I may show thee where the souls of the impious and the sinners are. And he took me to the setting of the sun, and where the 

beginning of the heaven had been founded upon the river of the ocean. And I saw beyond the river, and there was no light there, but 

Darkness, and grief, and groaning; and I saw a bubbling river, and a great multitude both of men and women who had been cast into 

it, some up to the knees, others up to the navel, and many even up to the crown of the head. And I asked: Who are these? And he 

said to me: These are they who lived unrepenting in fornications and adulteries. And I saw at the south-west of the river another 

river, where there flowed a river of fire, and there was there a multitude of many souls. And I asked the angel: Who are these, my 

lord? And he said to me: These are the thieves, and slanderers, and flatterers, who did not set up God as their help, but hoped in the 

vanity of their riches. And I said to him: What is the depth of this river? And he said to me: Its depth has no measure, but it is 

immeasurable”. – Ver THE GNOSTIC SOCIETY LIBRARY.  Revelation of Paul, pp. 578-579 : 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm
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establecido en las aguas del río-Océano”, significa que lo llevó no al oeste, sino hacia el 
sur, porque el sol en este lugar desciende de su altura, es decir, desaparece. Entonces, el 
río-Océano representa aquella barrera que divide la luz creada de las “tinieblas de 
fuera” adonde, como dice Jesús, serán echados los hijos del Reino y donde “será el 
llanto y el rechinar de dientes.” (Mat 8: 12). 
    Lo que esas “tinieblas de fuera” se encuentran bajo el río-Océano, se puede concluir 
también de las siguientes palabras del apóstol Juan:  “Y pregunté: Señor, ¿quién será el 
primero de rendir cuentas y quién se juzgará primero? Y escuche una voz que me decía: 
Los espíritus impuros junto con el Enemigo. Los mandaré a las tinieblas de afuera 
que están bajo el agua. Y pregunté: Señor, ¿dónde es? Y escuche la voz diciéndome: 
Escucha, pío Juan. En aquel lugar donde un hombre de treinta años pueda rodando 
una piedra tirarla en el agua y al caer la piedra no alcance la base del infierno aún 
después de veinte años. Como predecía el profeta David: Y lo cubrieron las tinieblas” 
(Apocalipsis apócrifo de Juan XX).11 

    Esquemáticamente, los dos inframundos se pueden presentarse así: 
 

 
 
    Y bien, el paraíso se encuentra “encima del agua”, es decir, encima del “río-
Océano”, y el infierno, “bajo el agua”, es decir, bajo el “río-Océano”. La profundidad 
de este río intermedio es tal que la piedra tirada en él por un hombre de treinta años no 
alcanza su fondo incluso en veinte años. 
 

-------------------------- 

11. Apocalipsis apócrifo de San Juan. La traducción del ruso es mía. El texto inglés es:“And I said: Lord, who will be the first to be 

questioned, and to receive judgment? And I heard a voice saying to me, The unclean spirits, along with the adversary. I bid them go 

into outer darkness where the depths are. And I said: Lord, and in what place does it lie? And I heard a voice saying to me: Hear, 

righteous John. As big a stone as a outer thirty years old can roll, and let go down into the depth, even falling down for twenty years 

will not arrive at the bottom of Hades; as the prophet David said before, And He made darkness His secret place” – Apocalipsis de 

Juan. Apócrifo. – Revelation of  St. John. Get the Church fathers on CD-Rom  This entire website is available on CD-ROM. 

Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more..  http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm 

http://www.newadvent.org/cathen/12477a.htm
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    De la oscuridad infernal contrapuesta a la luz del paraíso habla también el apóstol 
Pedro que cuenta: “Vi también otro lugar frente a éste, terriblemente triste, y era un 
lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de 
negro, en consonancia con el ambiente del lugar. Y algunos de los que estaban allí 
estaban colgados por la lengua: éstos eran los que habían blasfemado del camino de la 
justicia; debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Y había un gran 
lago, lleno de cieno ardiente, donde se encontraban algunos hombres que se habían 
apartado de la justicia; y los ángeles encargados de atormentarles estaban encima de 
ellos. También había otros, mujeres, que colgaban de sus cabellos por encima de este 
cieno incandescente; éstas eran las que se habían adornado para el adulterio. Y los 
hombres que se habían unido a ellas en la impureza del adulterio pendían de los pies y 
tenían sus cabezas suspendidas encima del fango, y decían: No creíamos que tendríamos 
que venir a parar a este lugar” (Ap de Pedro, fragm. Akhim 21-24 y cont.) 12 
    De ahí vemos también que al “lago de Aqueronte”, del que hablé arriba, aquí se 
contrapone “un gran lago, lleno de cieno ardiente”. El mismo lago ardiente se 
menciona también en el libro de Enoc, donde se describe el infierno: 
   “Encerrarán”, se dice en él, “a esos ángeles, que enseñaron iniquidad, en aquel valle 
llameante que me había enseñado antes mi abuelo Henoc, en occidente, junto a los 
montes de oro, plata, hierro, estaño y plomo. Vi aquel valle, en el que había gran 
conmoción y agitación de aguas. Y, mientras todo esto ocurría, surgió de aquel  
metal fundido y de la agitación, que en aquel lugar movía las aguas, un olor de 
azufre y se unió con aquellas aguas, y aquel valle de los ángeles seductores se puso a 
arder bajo aquella tierra. Por sus valles salían ríos de fuego, donde eran castigados 
aquellos ángeles que sedujeron a los que moran en la tierra” (1 Enoc 67: 4-7). 
    Estas aguas parecen representar un antípodo de las aguas superiores, o paradisíacas, 
mencionados en el otro libro que se atribuye a Enoc, a saber, en el “Libro de los 
secretos de Enoc”, donde leemos: 

   “Entonces los hombres me sacaron de allí y me llevaron al tercer cielo, colocándome 
en medio del paraíso. Es éste un lugar de una bondad incomprensible, en el que puede 
ver toda clase de árboles en pleno florecimiento, cuyos frutos estaban en sazón y olían 
agradablemente. (Vi asimismo) alimentos de toda especie que habían sido traídos allí y 
despedían al bullir un aroma suavísimo. Y en el centro se encontraba el árbol de la vida, 
precisamente en el mismo lugar en que suele reposar el Señor cuando sube al paraíso. 
Este árbol, indescriptible tanto por su calidad como por la suavidad de su aroma, es de una 
hermosura superior a todas las cosas existentes. Por cualquier lado que se le mire tiene un 
aspecto como de color tojo y gualda, parece como de fuego y cubre todo el paraíso; (al mismo 
tiempo) participa de todos los demás árboles y de todos los frutos y tiene sus raíces dentro del 
paraíso, a la salida de la tierra. El paraíso está situado entre la corrupción y la incorrupción.  
Allí brotan dos fuentes: de la una mana leche y miel (y de la otra) vino y aceite, formando 
cuatro caudales que discurren alrededor (del paraíso) plácidamente y salen al jardín del Edén 
entre la corrupción y la incorrupción. Desde allí siguen su curso subdividiéndose en cuarenta 
(meandros),atravesando palmo a palmo la tierra y observando la evolución de su ciclo como 
los demás elementos de la atmósfera. Allí no hay traza de árboles estériles, sino que todos 
y cada uno producen frutos sazonados y es un lugar de bendición. De la vigilancia del 
paraíso están encargados trescientos ángeles, brillantes en extremo, que con voz 
incesante y canto agradable sirven al Señor todos los días. Y exclamé: ― ¡Qué bueno es 
este lugar! A lo que los dos hombres repusieron:  ―Este lugar, Henoc, está reservado a 
los justos que estén dispuestos a soportar toda clase de calamidades en su vida y 
 

-------------------------------------- 

12.Apocalipsis de Pedro. Fragmento griego de akhim: http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm 

http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm
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mortifiquen sus almas y cierren sus ojos a la injusticia y hagan un juicio equitativo, 
dando pan al hambriento, vistiendo al desnudo, levantando a los caídos y ayudando a 
los huérfanos y ofendidos; a los que caminen sin defecto ante la faz del Señor y a él solo 
sirvan. A todos éstos está reservado este lugar como herencia sempiterna” (Libro de los 
secretos de Enos, V: 1-9) 
    Es absolutamente evidente que esos ríos son los mismos  “elementos de la atmósfera” 
del paraíso que forman, según el apóstol Pablo el “lago de Aqueronte” y, según el 
apóstol Pedro, los “campos de Aqueronte”. 
    Pero describiendo el infierno Enoc contrapone a las aguas paradisíacas las aguas de 
los ríos del fuego, que por un lado queman y por el otro hielan:  
   “Entonces”, cuenta, “me llevaron aquellos hombres a la región boreal y me 
mostraron un lugar terrible, donde se dan cita toda clase de tormentos: tinieblas 
impenetrable y niebla opaca sin un rayo de luz, un fuego oscuro que se inflama 
continuamente y un torrente de fuego que cruza por doquier, fuego por una parte 
y hielo por otra, quemando y helando (a la vez). Las cárceles son de espanto, y sus 
guardianes  –brutales e implacables–  llevan armas crueles y torturan sin compasión. 
Entonces exclamé: ¡Ay de mí, que lugar éste tan terrible! A lo que los dos hombres 
respondieron: Este lugar está preparado, Henoc, para los que no veneran a Dios y 
cometen perversidades en la tierra, (tales como) embrujos, conjuros, encantamientos por 
malos espíritus; a los que se ufanan de sus propias fechorías; a los que asaltan a los 
hombres a escondidas, oprimiendo a los pobres y sustrayéndoles sus pertenencias; a los 
que se enriquecen a sí mismos a costa de aquellos a quienes humillan; a los que, 
teniendo posibilidad de saciar a los hambrientos, los matan de hambre; a los que, 
pudiendo vestir al desnudo, lo despojan en su misma desnudez y, finalmente, a los que  
–lejos de reconocer a su Creador–  adoran a dioses fatuos y sin alma, forjando ídolos y 
adorando la obra abominable de sus manos. A éstos les está reservado este lugar como 
herencia perpetua”. (Libro de los secretos de Enos, V: 10-13) 
    En relación con lo dicho no sorprende que unos vean en “Aqueronte” el paraíso y 
otros, el infierno. Esquemáticamente el otro lado del río-Océano podríamos presentar 
así: 
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   Dos citados arriba relatos sobre el infierno y el paraíso el patriarca unió en la 
descripción del “tercer cielo”. Consiguientemente, podríamos concluir que el paraíso y 
el infierno se encuentran en el “tercer cielo”. Respecto al paraíso, lo mismo atestigua 
también el apóstol Pablo diciendo: 
   “Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años – si en el cuerpo o fuera del 
cuerpo no lo sé, Dios lo sabe -  fue arrebatado hasta el tercer cielo.Y sé que este 
hombre – en el cuerpo o fuera del cuerpo del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe – fue 
arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar” (2 
Cor 12: 2-4) 
    En su esencia el paraíso que se llama también “cielo”, debe situarse mucho más 
arriba del infierno que se entiende como un mundo subterráneo. Pero, extrañamente, 
como si contradiciendo a sí mismo, el patriarca cambia sus lugares, colocando el 
infierno en el norte. Además,  él mismo en la cita presentada arriba, lo vincula con el 
“occidente” que es la imagen del mundo inferior. Y porque tal situación del infierno 
contradice al contenido y al sentido de la Sagrada Escritura, se hace evidente que la 
indicación de la “región boreal” es una consecuencia del error de los copiladores o 
comentadores que, ostensiblemente, introdujeron esa palabra en el texto por la 
confusión de los conceptos del “Aqueronte” y del infierno. 
    Del otro lado, se cree que al morir todo hombre “baja” al “reino” subterráneo de 
Hades (Ades). Y por eso en algunas fuentes el paraíso y el infierno se colocan en el 
reino de Hades (Ades), entendiéndolo como todo el mundo invisible a donde viene el 
hombre después de la muerte y dentro del que se encuentran tanto el cielo verdadero, es 
decir, la tierra de los vivientes, como también el verdadero infierno, ausentes en el 
mundo visible, donde “la verdad” y “la mentira” conviven mezcladas. Desde este punto 
de vista parece interesante la idea expresada por la Sibila: 
   “Ades pusiéronle por nombre, ya que Adán fue el primero en llegar, cuando hubo 
probado la muerte y la tierra lo ocultó” (Oráculos sibilinos, libro I, p.270). 
    Ya que Adán fue creado como un “ser viviente” y la “morada de Dios”, sería más 
correcto, quizás, bajo “Ades (Hades)” entender todo el mundo espiritual o invisible, en 
el cual después de la caída del hombre que se le hizo mortal junto con los demás “seres 
vivientes”, paralelamente al paraíso que es el mundo de los inmortales, se formó el 
infierno que antes no existía y que es receptáculo de las almas pecaminosas. Pero, 
cuando al final de los tiempos la muerte habrá vencida, desaparecerá también el 
infierno, porque la muerte y el infierno son sinónimos. El fuego del sur o del 
“subterráneo” después de la autopurificación del hombre se convertirá nuevamente en el 
purísimo fuego del amor, en el que siempre se  quema todo el mal y cualquier 
pensamiento impuro, es decir todos los espíritus malos y falsos. 
    Desde este punto de vista sorprenden los debates y las especulaciones seculares sobre 
el tamaño del paraíso y del infierno que se originaron en la base de las siguientes 
palabras del Señor citadas por Isaías: “Que aunque sea tu pueblo, Israel, como la arena 
del mar, sólo un resto de él volverá. Exterminio decidido, rebosante de justicia. Porque 
es un exterminio decidido lo que Yahveh Sebaot realizará en medio de toda la  tierra” 
(Is 10: 22-23). 
    Al entender esas palabras en el sentido literal muchas personas que piensan según las 
categorías carnales comenzaron a refleccionar sobre los tamaños del infierno 
comparando con los del paraíso. En resultas, considerando que la mayoría de los 
mortales sería enviada al infierno, muchos se inclinaron a pensar que el infierno así 
dominaría al paraíso y, consiguientemente, el diablo dominaría a Dios. Por ejemplo, 
sobre la vigencia de este concepto habla en su “Teodicea”  Leibniz G. W., el filósofo 
conocido:   
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   “Aquí es”, dice, “donde crecen las objeciones por otro rumbo, cuando se piensa en la 
salvación y en condenación; porque, al parecer, es extraño que en la misma eternidad 
del porvenir debe el mal sobrepujar al bien, bajo la suprema autoridad de quien es el 
bien soberano, puesto que habrán de ser muchos los llamados y pocos los escogidos.” 13 

    Es evidente que tal concepto es contrario a la esencia de la Palabra Divina. «Y has 
desaparecido para siempre” (Ez 27: 36), predice el Señor al diablo que es el espíritu y el 
alma del infierno. Y eso significa que la muerte y el infierno desaparecerán y todo será, 
como fue antes de la caída. Sucederá, cuando en el hombre se haya instalado 
unipersonalmente el Espíritu Santo de Dios que es el espíritu del paraíso. Pero mientras 
tanto en él y por él continuamente estarán luchando los espíritus del paraíso y del 
infierno. 
    Entonces, el “Aqueronte” es el Reino de Dios. Veremos que puede significar la  
palabra misma “Aqueronte”. 
    En su base vemos cuatro consonantes, cada de los cuales puede alternarse, según las 
particularidades de los órganos articulatorios de los hombres o pueblos y por otros 
motivos. Por ejemplo, una de las alternaciones del primer consonante se presenta en 
“Ajeront” ruso, donde en lugar del sonido “q” vemos el “j”, pero este sonido puede 
alternarse también con los “h”, “f”. A su vez pueden alternarse también los restantes 
sonidos: “r” con “l”, “n” con “m”, “d” con “t”, etc. 
    Observaciones léxicas hechas desde esas posiciones permiten asegurarse que la 
palabra “Aqueronte” desde los tiempos antiguos se entendía de dos maneras, es decir, 
encerraba en si tanto los conceptos vinculados con el paraíso como los que se referían al 
infierno. Más arriba ya he señalado que su etimología suele vincularse con la lengua 
griega en la que la palabra se entiende ora como “el río de dolor”, ora como “agua 
cenagosa”, ora como “temible”, es decir, siempre refiriéndose al infierno. Tal concepto 
de “Aqueronte” es propio al pensamiento pagano. Es posible, que precisamente con 
“Aqueronte” están vinculadas las palabras arameas “okura” (que significa “sepulcro 
pagano”) y “ond” (que significa “bautismo en las aguas paganas”) y también 
“Akhkharu” sumerio que significa “vampiro”. 
    Es significativo también, que en la mitología de Grecia antigua el barquero encargado 
de guiar  las almas de los difuntos de un lado del río “Aqueronte” al otro se llame 
“Caronte”. Su nombre, de hecho, repite el nombre del río sólo con la diferencia que en 
el nombre del barquero está reducida la primera vocal “a”. En otras lenguas 
encontramos un cuadro analógico. En ruso, por ejemplo, el barquero se llama “Jarón”. 
En este son vemos al mismo “Aqueronte” con “a” reducida y “q” alternado con “j”. Por 
lo visto, precisamente con el nombre “Caronte” están vinculados  “carrus” latino, 
“carro” español, “car” inglés que se refieren a los medios del transporte, y también el 
“jarrón” o “jarro” español que señalan recipientes para llenarlos  con algo. La “a” 
reducida hace pensar que la misma puede ser un remanente de alguna palabra reducida. 
La dicha palabra podría significar, por ejemplo, Dios (ar/el) o podría ser vinculada con 
la palabra “infierno” (“Ades” o “Hades”) e incluso con el nombre “Adán”. Se podría 
interpretarla ora como “barquero divino”, ora como “barquero infernal”, ora como 
“barquero de los hombres”. 
    Pero creo que “Aqueronte” tiene también paralelos etimológicos contrarios, 
relacionados con el léxico divino y paradisíaco. Pues, su base se ve claramente en 
“Ahura” avéstica que significa “Señor”, “Dios” ,y  tanto más que la palabra “ahuran” en  
 

-------------------------- 

13. Leibniz . Teodicea, Ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre, y el origen del mal. Primera parte, párrafo 17: 

http://www.philosophia.cl/biblioteca/leibniz/Teodicea.pdf 

http://www.philosophia.cl/biblioteca/leibniz/Teodicea.pdf
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la misma lengua representa un epíteto de la esposa de Dios y significa “agua”. 
    De ahí sigue que la palabra “Aqueronte” está vinculada también con el concepto del 
agua Divina o de la esposa del Señor. En el capítulo dedicado a la Santísima Trinidad he 
hablado del agua que simboliza a la esposa de Dios como la reflexión de la  imagen del 
Altísimo. 
    A una conclusión similar conducen también las palabras sánscritas “ajra” que 
significa “campo”,  y “kirana” que significa “rey”.   Juntas esas raíces podrían 
entenderse como “el campo real”. Si recordemos “el campo de Aqueronte” del apóstol 
Pedro, tal explicación no nos parecería extraña. 
    Con la palabra “Aqueronte” , seguramente, se vinculan también “akala” frigio y 
“achel” tracio que significan “agua”.   
    Pero si  vayamos más lejos y partiéramos la palabra “Aqueronte”, entonces 
podríamos descubrir su base aún más antigua. Juzgando por aquel sentido que se le 
atribuye – sea incluso doble, pero relacionado con el inframundo invisible –, podemos 
ver su fuente en el nombre del espíritu Divino que es “ahr” (“ar/el” “aereo”,),  y tanto 
más que el sonido “q”  en muchas lenguas fácilmente se alterna con el “h” fricativo que 
a veces no se pronuncia. En cuanto a los consonantes finales “nt”, los explico como 
“casa” (comparemos, por ejemplo, con el “dom” ruso o “tun” armenio que significan 
“casa” y se difieren sólo por el sonido “m” que se alterna con el “n”) o como “país”, 
“morada”. Por último, pueden comunicarse también con la palabra misma “Adán”, pues 
él fue creado para ser la “casa de Dios”, su morada o su país, o la Esposa de Dios en el 
mismo sentido. 
    Entonces, podemos concluir que la palabra “Aqueronte” en la antigüedad profunda, 
es decir, en la protolengua de la humanidad debería señalar la casa del “Espíritu de 
Dios”, o “el templo de Dios”. Pero cuando después de la caída el hombre fue expulsado 
del paraíso y su imagen se alteró, en su conciencia, como en un espejo cóncavo, se 
tergiversó también el concepto del “Aqueronte” que comenzó a vincularse con las aguas 
turbias del infierno.  Pero su sentido inicial es “la morada del Espíritu Santo de Dios”, 
es decir, aquella forma purísima, en la que se refleja el Espíritu Divino sin ninguna 
alteración o mancha. 
    Por eso no es casual que el apóstol Pedro identifique el “Aqueronte” con el “Eliseo”. 
Aunque los griegos colocaban el “Eliseo” en el mundo subterráneo, no obstante lo 
entendían como “paraíso”. La etimología del “Eliseo” se vincula – y justamente, - con 
las raíces egipcias “iaru” “ialu”, pero las mismas se interpretan como “cañas”, lo que, a 
mi parecer, no es correcto. En la definición de la etimología de las palabras, como he 
señalado reiteradamente, hay que partir no solamente de sus cuadros fonéticos, sino 
también de sus sentidos. En el dado caso los mismos nos dictan que en la raíz de la 
palabra “Aqueronte” yace el concepto de Dios y su “país”. Consiguientemente, en las 
raíces de la cuestión tenemos el mismo “ar/el” que significa “Dios”. Me parece evidente 
que la palabra “Eliseo” se formó de las raíces “eli” y “Zeus” y debe significar algo como 
“dios Zeus” (en la compresión de los paganos) o “Señor Dios” en comprensión nuestra. 
    Volviéndome directamente a la palabra “Aqueronte” quiero señalar también su 
afinidad con el “aquilo” latino que significa “norte”. De lo que el “norte” en la Sagrada 
Escritura simboliza la Suprema persona de Dios y de Adán, ya he escrito. Por eso me 
limitaré sólo con un ejemplo que afirma: 
   “…su monte santo, de gallarda esbeltez, es la alegría de toda la tierra; el monte Sión, 
confín del Norte, la ciudad del gran Rey” (Sal 48: 2-3). 
    El texto latino aquí en el sentido del norte usa la palabra “aquilo [onis, m],aunque 
podría usar también “septentrio(nes) [onis, m]”, “boreas [ae, m]»” e incluso 
“Ursa”(“osa”). El hecho que sea elegida la palabra “aquilo”, marca el vínculo entre los 
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conceptos “norte” y “Aqueronte” en el contexto del mundo invisible. Una vez más lo 
atestigua la descripción de la ciudad misma del gran rey, hecha por los apóstoles Juan y 
Pablo en sus Revelaciones (o Apocalipsis). 
    La palabra “aquilo [onis, m]”  en el texto latino del Nuevo Testamento (en la 
Vulgata) se usa sólo en el sentido del más allá y en dos lugares, a saber, en el Evangelio 
según Lucas, donde leemos: 
      «et venient ab oriente et occidente et aquilone et austro et accumbent in regno Dei»   
(“Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el 
Reino de Dios”) (Lc 13: 29), 
y en el Apocalipsis de Juan que así describe la Ciudad de Dios:  
      «ab oriente portae tres et ab aquilone portae tres et ab austro portae tres et ab 
occasu portae tres»  (“al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres 
puertas; al occidente tres puertas”)  (Ap de Juan 21 :13). 
    En cuanto a la indicación erronea del  “norte” en el citado arriba fragmento del Libro 
de los secretos de Enoc que se refiere al  “tercer cielo”, en el que  bajo la “región 
boreal” se entiende el infierno, ya he dicho. Además esa falsedad se atestigua por todo 
el análisis del sentido de esa palabra en la Sagrada Escritura, presentado arriba. 
    Y lo que se refiere al texto hebreo de la Biblia, hay que advertir que la palabra 
“Aqueronte” como tal no se usa en él, aunque en el “valle de Akor” mencionado en el 
Antiguo Testamento se ven claramente sus huellas: 
   “Sarón será majada de ovejas”, dice el Señor por la boca del profeta, “y el valle de 
Akor corral de vacas para mi pueblo, los que me buscaron. Mas vosotros, los que 
abandonáis a Yahveh, los que olvidáis mi monte santo, los que ponéis una mesa a Gad y 
llenáis una copa a Mení, Yo os destino a la espada y todos vosotros caeréis degollados, 
porque os llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo que me 
desagrada, y lo que no me gusta elegisteis” (Is 65: 10-12).  
    Prestemos atención al hecho que “Akor” se define como el  “corral de vacas para mi 
pueblo”, es decir, para el pueblo de Dios. Las “vacas” refieren a los hijos de Dios 
cautivados por Satanás, los que comen su pan “con el sudor de su rostro” (Gen 3: 19). 
Tanto por su sentido como por su son la palabra “Akor” manifiesta ser una derivación 
de la primera parte – Aquer -  de la palabra “Aqueronte”. 
    La misma conclusión se saca de la profecía de Oseas que transmite las palabras del 
Señor: 
   “Allí le daré sus viñas, el valle de Akor lo haré puerta de esperanza; y ella 
responderá allí como en los días de su  juventud, como el día en que subía del país 
de Egipto. Y sucederá aquel día – oráculo de Yahveh – que ella me llamará: «Marido 
mío», y no me llamará más: «Baal mío.» Yo quitaré de su boca los nombres de los 
Baales, y no se mentarán más por su nombre” (Os 2: 17-19). 
    Como vemos, también aquí “el valle de Akor” simboliza el paraíso recuperado, es 
decir, plenamente coincide con el significado de “Aqueronte”. 
    Pero tampoco es todo. “El valle de Akor”, igual que “Aqueronte”, en el Antiguo 
Testamento tiene doble sentido, lo que muestra el siguiente fragmento del Libro de 
Josué: 
   “Entonces Josué tomó a Akán, hijo de Zéraj, con la plata, el manto y el lingote de oro, 
a sus hijos, sus hijas, su toro, su asno y su oveja, su tienda y todo lo suyo y los hizo 
subir al valle de Akor. Todo Israel le acompañaba. Josué dijo: «¿Por qué nos has 
traído la desgracia? Que Yahveh te haga desgraciado en este día.» Y todo Israel lo 
apedreó (y los quemaron en la hoguera y los apedrearon). Levantaron sobre él un 
gran montón de piedras, que existe todavía hoy. Así Yahveh se calmó del furor de 
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su cólera. Por eso se llama aquel lugar Valle de Akor hasta el día de hoy” (Jos 7: 24-
26). 
    Aquí el “Valle de Akor”, al contrario, representa un lugar del apedreo y de la 
cremación de los enemigos de Dios. Por supuesto, es una alegoría de la proxima 
purificación y salvación de los hijos de Dios de las garras de la muerte y del infierno. 
    La conclusión terminante que aquí se impone es la que la palabra  “Aqueronte” desde 
el principio fue una definición del paraíso, pero más tarde a causa de la confusión de los 
conceptos (el efecto del espejo cóncavo) comenzó a entenderse también como 
“infierno”. El “Aqueronte” es, justamente, aquel lugar, donde desde los tiempos de 
Adán se guardan las almas de los justos. En el Apocalipsis apócrifo de Isaías hay una 
interesante información acerca del cambio que ocurrió con las almas después de que 
nuestro Salvador Jesucristo descendió a la tierra y nuevamente ascendió a los cielos, 
aunque, según la visión del profeta, esos justos no están en el tercer cielo, sino en el 
séptimo: 
   “Subióme al séptimo cielo, y allí vi una luz maravillosa, así como innumerables 
ángeles. Vi en aquel lugar a todos los justos (desde Adán; allí vi al santo Abel y a todos 
los justos; a Henoc y a todos los que estaban con él), despojados del ropaje carnal. Los 
vi en sus excelsas vestiduras (y eran como los ángeles que allí) tenían gran gloria, pero 
no estaban sentados en sus tronos, ni llevaban sus coronas gloriosas. Pregunté al ángel 
que estaba conmigo cómo habían recibido las vestiduras, pero por qué no estaban en los 
tronos con las coronas. Me dijo: “No recibirán las coronas y tronos gloriosos hasta que 
descienda el Amado en la forma en la que lo verás (pues descenderá al mundo en los 
días postreros el Señor que ha de llamarse el Cristo).... Entonces, pues, recibirán sus 
vestiduras, tronos y coronas, cuando El haya subido al séptimo cielo”. (Asc. De Isaías 
III, séptimo cielo).14 

 

--------------------------- 

14. Ascensión de Isaías  -   A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. publicados. T.V  [Cristiandad: 

Madrid, 1982], pp. 606-608: 9: 6-18 

Al índice 
 

3. Caín y Abel. Set 
 

    La tragedia que tuvo lugar en el cielo, es decir en el mundo invisible, ineludiblemente 
debía reflejarse en maldición sobre la tierra, es decir, en el mundo visible. Si en el 
mundo invisible uno de los hijos de Dios – el “Querubín protector”- causó la muerte al 
otro – a Adán - , entonces en el mundo visible ocurrió lo mismo: uno de los hijos de 
Adán – Caín – mató al otro – a Abel.  He ahí como cuenta el Génesis los 
acontecimientos que pasaron después de que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso: 
   “Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «He 
adquirido un varón con el favor de Yahveh.» Volvió a dar a luz, y tuvo a Abel su 
hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a 
Yahveh una oblación de los frutos del suelo.También Abel hizo una oblación de los 
primogénitos de su rebaño, y de la grasa de los mismos. Yahveh miró propicio a Abel y 
su oblacíon, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en 
gran manera y se abatió su rostro. Yahveh dijo a Caín: «¿Por qué andas irritado, y por 
qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no 
obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien 
tienes que dominar.» Caín, dijo a su hermano Abel: «Vamos afuera.» Y cuando estaban 
en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahveh dijo a Caín: 



 171

«¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó: «No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi 
hermano?»” (Gen 4: 1-9) 
    Antes de todo prestemos atención al hecho que aunque Eva al parir a Caín creyó que 
adquirió “un varón con el favor de Yahveh”, Jesús lo llama hijo de Satán. 
   “Primero hubo adulterio”, dice Él,  “y luego (vino) el asesino engendrado de adulterio, 
pues era el hijo de la serpiente. Por ello vino a ser homicida como su padre y mató a su 
hermano. Ahora bien, toda relación sexual entre seres no semejantes entre sí es 
adulterio” (Ev. Apocr. S. Felipe 42). 
    Así, Él hace una relación directa entre el “adulterio” y el “asesinato”, afirma que 
Caín fue “el hijo de la serpiente” y explica la esencia  del “adulterio” como la “relación 
sexual entre seres no semejantes”. 
    Bajo los “seres no semejantes” aquí se entiende el hecho que lo que pertenecía a Dios 
fue aprovechado por la creatura y como  consecuencia, el hombre que fue creado para 
ser la imagen y semejanza de Dios se volvió a imagen y semejanza de la creatura. La 
Verdad Divina se resultó cambiada por la falsedad. En el lenguaje bíblico tal cambio se 
llama “traición” a Dios, Quién es el Espíritu de la Verdad y el único Esposo del 
hombre. Y esa “traición” es la consecuencia del “adulterio” y de la  “concupiscencia” y 
equivale al “asesinato” de la Verdad. 
    La misma idea sobre el vínculo del “adulterio” (en este caso de la “concupiscencia”) 
con la falsedad y el asesinato está expresada también en el Evangelio canónico de Juan 
en que Jesús refiriéndose a todos los mentirosos dice: 
   “Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro 
padre. Este era homicida desde el principio,  y no se mantuvo en la verdad, porque no 
hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es 
mentiroso y padre de la mentira” (Jn 8: 44). 
    Lo que Caín no fue nacido de Dios se concluye también de las siguientes palabras del 
apóstol: “Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen 
permanece en él; y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los 
hijos de Dios y los hijos del Diablo: todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni 
tampoco el que no ama a su hermano” (1Jn 3: 9-10). 
    De ahí se ve que Caín que “no ama a su hermano”, no puede ser de Dios Quién es la 
Vida y la Eternidad, pues, según el mismo apóstol, “Todo el que aborrece a su hermano 
es un asesino; y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él” (1 Jn 3: 
15).  
    Pero el apóstol Juan habla del origen de Caín también directamente, diciendo: “No 
como Caín, que, siendo del Maligno, mató a su hermano. Y ¿por qué le mató? Porque 
sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas” (1 Jn 3: 12). 
    Al juzgar por el verbo hitito “kuen” que significaba: “matar”, “pegar” “Caín” debe 
significar “asesino”. 
    Desde este punto de vista vienen a la memoria leyendas que cuentan sobre el 
matrimonio de Caín con Lilit. El significado latente de ese matrimonio alegórico está en 
el vínculo entre el alma y el espíritu impuro de la serpiente que reina en ella a través de 
la carne, como en su casa. 
    Es interesante que el Génesis diciendo del nacimiento de Caín señala que “conoció el 
hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín”, pero respecto al 
nacimiento de Abel se limita con la frase: “Volvió a dar a luz, y tuvo a Abel su 
hermano”. En este hecho ya hay una alusión a la espiritualidad de Abel que después se 
confurma por la observación que “Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador”. Ser 
“labrador” en el lengvaje alegórico de la Biblia significa cultivar el mundo fisico, la 
carne y todo hacer por ella por su satisfacción. Al contrario, la indicación que Abel fue 
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“pastor de ovejas” significa que él se trataba con las almas vivas, pues Dios a Sí Mismo 
se llama Pastor de ovejas – el hecho que nos muestra claramente que Abel se 
correlaciona con Adán que es la imagen de Dios, mientras que Caín se lo hace con el 
espíritu establecido en la naturaleza o en la carne, es decir, con la serpiente. 
Respectivamente, distintas eran también sus “oblaciones” a Dios y la relación del Señor 
con ellos, porque una – la de Caín -  era para la carne y otra – la de Abel - , para el 
espíritu. Diciendo de otra manera, la primera era para la compra del favor de Dios y la 
otra representaba una ofrenda del amor. Eso significaba que cada uno daba al Señor lo 
que creía más valioso. Caín le dió lo que labró con sus propias manos, como un 
competidor, mostrando así que no entiende ni  la esencia de Dios, ni su deseo, mientras 
que Abel entendiendo lo que quiere Dios le ofreció almas vivas manifestándole así su 
amor al Creador. 
    Lo que la carne exterior siendo el producto de la caída, poco interesa a Dios Quién es 
Espíritu Purísimo, se manifiesta en muchos lugares de la Biblia. La atención de Dios 
constantemente está sobre el espíritu y el alma del hombre, pues la carne exterior fue le 
dada para la prueba y el temple de ellos Lo atestigua, por ejemplo, el profeta Isaías que 
dice: “Una voz dice: «¡Grita!» Y digo: «¿Qué he de gritar?» - «Toda carne es hierba y 
todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba,  en 
cuanto le dé el viento de Yahveh (pues, cierto, hierba es el pueblo). La hierba se seca, 
la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre” (Is 40:  
6-8). Pues la carne exterior es la mismidad, la autoconcentración, la autoseparación del 
mundo, mientras que la Palabra de Dios enseña la unidad de toda la creación en el amor 
altruista mutuo. Por eso las aspiraciones y manifestaciones de la carne exterior se 
distinguen de las del Espíritu de Dios. Como dice el apóstol Pablo, ““las obras de la 
carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, 
discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y 
cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen 
tales cosas no heredarán el Reino de Dios. En cambio el fruto del Espíritu es amor, 
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; 
contra tales cosas no hay ley” (Gal 5: 19-23). 
    El Señor quiere, precisamente, el fruto del Espíritu, y no las ofrendas de los bienes 
materiales que no le sirven para nada. Era por eso que Él “miró propicio” a la oblación 
de Abel que revelaba también su fe: “Por la fe”, dice el apóstol, “ofreció Abel a Dios un 
sacrificio más excelente que Caín, por ella fue declarado justo, con la aprobación  que 
dio Dios a sus ofrendas; y por ella, aun muerto, habla todavía” (Hb 11: 4). 
    Es notable, lo que el nombre mismo de Abel, como se cree, se originó de la palabra 
hebrea “hebel” o “habal” que significa “espíritu” y en el sentido más ampliado, “el 
espíritu del padre”. La interpretación dada sólo afirma lo dicho aquí. 
    En cuanto a la “oblación” de Caín, ésta se asemeja a las ofrendas de las personas que 
quieren sustituir el fruro del espíritu con los bienes materiales. Pero no se puede engañar 
a Dios. “Yahveh abomina el sacrificio de los malos”, leemos en los Proverbios; “la 
oración de los rectos alcanza su favor” (Pr 15: 8). A tales “sacrificadores malos” Él 
constantemente dice por las bocas de los profetas y de los apóstoles: 
   “No sigáis trayendo oblación vana: el humo del incienso me resulta detestable.      
Novilunio, sábado, convocatoria: no tolero falsedad y solemnidad” (Is 1: 13), pues la 
“falsedad”  se hace para favorecer a la carne lo que siempre se hace en desmedro del 
espíritu de Dios. El apóstol Judas a tal servicio lo llama “ el camino de Caín”: 
   “¡Ay de ellos!”, dice, “porque se han ido por el camino de Caín, y por un salario se 
han abandonado al descarrío de Balaam, y han perecido en la rebelión de Coré. Estos 
son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se 
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apacientan a sí mismos; son nubes sin agua zarandeadas por el viento, árboles de 
otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados de raíz; son olas salvajes del mar, que 
echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la 
oscuridad de las tinieblas para siempre. Henoc, el séptimo después de Adán, profetizó 
ya sobre ellos: «Mirad, el Señor ha venido con sus santas miríadas para realizar el juicio 
contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que 
realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos.» 
Estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus 
pasiones, cuya boca dice palabras  altisonantes, que adulan por interés. En cambio 
vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo. Ellos os decían: «Al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos 
que vivirán según sus propias pasiones impías.» Estos son los que crean divisiones, 
viven una vida sólo natural sin tener el espíritu” (Judas 11-19). 
    El apóstol aquí describe a personas carnales a las que compara con las “nubes sin 
agua zarandeadas por el viento”, es decir, con una forma vacía de vida. Ellas son como 
la rama, caída del árbol a la que el viento tira a donde quiere y por eso expuesta a toda 
influencia dañina. Así son los hijos de la serpiente. De cómo la misma penetra en el 
hombre y que consecuencias tiene ese hecho, se ha contado muy vivamente en el 
Testamento del patriarca Benjamín que dice: 
   “Hijos míos, huid de la maldad de Beliar, pues proporciona una espada a quienes le 
obedecen. Esta espada es la madre de siete males. [En primer lugar, la mente 
concibe por influjo de Beliar.] Primero, la envidia; segundo, la destrucción; 
tercero, la angustia; cuarto, la cautividad; quinto, la necesidad; sexto, la turbación; 
séptimo, la desolación. Por ello, Caín fue entregado por Dios a siete castigos: cada cien 
años hacía caer el Señor sobre él una plaga. Cuando tuvo doscientos años, comenzó a 
padecer, y a los novecientos quedó privado (de la vida) durante el diluvio a causa de 
Abel, su justo hermano. Caín fue condenado a siete males, pero Lamec a setenta y siete. 
Serán castigados para siempre con el mismo castigo de Caín los que se asemejaren a 
éste en el odio envidioso a su hermano” (Testamento de Benjamín 7: 1-5).1 

    Ya he dicho que bajo el nombre “Beliar” se entiende la serpiente antigua o el diablo 
culpable de la caída del hombre, y el que le da en las manos el arma mortal. El patriarca 
advierte a sus descendientes sobre las consecuencias de la imitación a Caín “en el odio 
envidioso” a sus hermanos, como si destacando así que la causa de la caída fue la 
envidia. Es, precisamente, aquel sentimiento que es propio, diciendo alegóricamente, a 
la rama caída del árbol respecto a las que están bien pegadas a él. La envidia fue 
relacionada con la soberbia que se originó por la consecuencia del dilema: de un lado 
fue la falta del deseo de ser una rama del árbol y, del otro lado, la imposibilidad tener 
vida sin serla. De ahí surge la envidia y el odio a todo relacionado con el árbol mismo y 
con sus ramas, incluso el homicidio que, según la expresión del apóstol Juan,  cometió 
“Caín, que, siendo del Maligno, mató a su hermano. Y ¿por qué le mató? Porque sus 
obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas” (1 Jn 3: 12). 
    Y bien, la envidia equivale al odio y el odio es lo mismo que homicidio mental que se 
resuelve en el homicidio físico. Empero el homicidio es siempre doble, pues, además 
del homicidio del hermano, significa también el suicidio, autodestrucción paulatina,  
autodesolación de cualquier influencia bondadosa que emana Dios/árbol, 
   
----------------------------- 
1. Testamento de los doce patriarcas, hijos de Jacob.- A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. 

publicados., T. V. Ver también en : http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-

hijos.html 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-hijos.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-hijos.html
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autotransformación en una forma vacía y sin vida sujeta sólo a los sufrimientos y la 
ruina. 
    Cuando Caín mató a Abel, él se devastó de todos los elementos de la vida y se resultó 
nada más que una forma defectuosa, abandonada a su propia suerte, pues Caín y Abel 
personifican los procesos que suceden entre dos mundos – el invisible y el visible – y al 
mismo tiempo dentro del mismo hombre. Abel fue el alma muerta por el espíritu de la 
carne. Y si el Señor no la hubiera reestablecido en Set, la humanidad (y con ella toda la 
obra Divina) ya hace mucho tiempo que habría sido destruida por la maldad. 
Precisamente por eso el nombre de Set se entiende como “compensación” o “colocado 
en sustitución”. 
   “Adán conoció otra vez a su mujer,” cuenta el Génesis a continuación, “y ella dio a 
luz un hijo, al que puso por nombre Set, diciendo: «Dios me ha otorgado otro 
descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín.»” (Gen 4: 25). 
    Entonces en el lenguaje alegórico de la Biblia Caín y Abel personifican al mismo 
hombre: el interno y el externo. Después del asesinatio de Abel Caín se quedó vacio. Su 
hombre interno fue restaurado en Set. Lo atestiguan, antes de todo, las genealogías de  
Caín y de Set, presentadas en el Génesis 4:17-22 y 5: 6-32). Vamos a compararlas. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

    Prestemos atención sobre dos momentos. El primero es que la genealogía de Caín en 
el texto bíblico no contiene ninguna información acerca de los años de vida de cada 
uno de sus descendientes, mientras que la de Set está presentada con todos los 
detalles del nacimiento y la duración de vida de cada uno de sus integrantes. 
   Y el segundo es que los nombres de ambas genealogías extrañamente coinciden. Se 
forma la impresión que son las mismas personas, pero mezcladas por una mano 
desconocida, para que su unidad no se perciba. El mezclado, como es evidente, ocurrió 
por el siguiente orden: Mahalalel, Yéred y Henoc de la genealogía de Set fueron puestos 
en el procedimiento de inversión a la cabeza de la genealogía de Caín; después el orden 
se reestablece en el nivel de Matusalén y Lámek. Se quedan fuera los tres hijos de 
Lámek en la genealogía de Caín y Enos, Quenán y Noé en la genealogía de Set, es decir, 
por tres nombres de cada una de las dos genealogías. De esos tres tienen cierta parecida 
los nombres  Túbal Caín y Quenán. Y esa parecida no consiste sólo en la afinidad 
fonética de Caín y Quenán que se distinguen sólo por el atributo “túbal”, agregado a la 
raíz “Caín/Quenán”, sino, evidentemente, en la profesión, pues de Túbal Caín se ha 
dicho que el fue el “padre de todos los forjadores de cobre y hierro” (Gen 4: 22), en 
cuanto a Quenán, ese en el hebreo antiguo significa “herrero”, “forjador”. 
    Lo que se refiere a Enos de Set, su figura parece bastante extraña, porque, de un lado, 
los intérpretes explicando su nombre como “mortal”, “desesperado”, “enfermo”, 

Set 
Enos 
Quenán 
Mahalalel 
Yéred 
Henoc 
Matusalén 
Lámek 
Noé 

Caín 
Henoc 
Irad   
Mejuyael,  
Metusael 
Lámek/с 
Yabal y Yubal, Túbal Caín,  
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“debil” como si le atribuyen esas cualidades; y del otro lado, el texto bíblico dice: 
“También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enós. Este fue el primero en 
invocar el nombre de Yahveh” (Gen 4: 26). En la Biblia generalmente la información 
relacionada con el nacimiento de alguien, se refleja en su nombre que corresponde a su 
ser. Desde este punto de vista el nombre Enos debería significar algo como “el que 
invoca a Dios”. Pero tal fue otro descendiente de Set – Enoc presente también en la 
genealogía de Caín como Henoc. Su nombre se interpreta como “consagrado” que bien 
coincide con su “destino”. Prestemos atención también en lo que el “consagrado” es “el 
que invoca a Dios”, es decir, el vinculado con Él.Consiguientemente uno de esoso 
nombres apareció en el texto artificialmente, porque parecen presentar la misma 
persona. 
    Por tanto, creo que, también aquí, nos encontramos con las huellas dejadas por la 
mano desconocida que mezcló todos los nombres y las nociones ora con alguna 
intención, ora a causa de la interpretación errónea de las cosas, porque el señalado 
parecido de los nombres, por supuesto, no es casual. Ante nosotros está una genealogía 
del alma del hombre (Set) cautivada por la carne (Caín). Diciendo de otra manera, la 
genealogía del mundo físico que cubrió el mundo espiritual y se entrelazo con el de tal 
manera que la perdición del mundo físico puede llevar consigo también la perdición del 
mundo espiritual, si el último no logre reconocerse como independiente del mundo 
físico. El significado de cada descendiente se determina por el nivel de supremacía de 
su alma sobre su carne. Por ejemplo, el alma de Enoc se resultó en tal grado más fuerte 
que su carne, que le fue permitido entrar en el Reino de Dios aún estando en la tierra y 
sin probar la muerte. 
    Desde este punto de vista parece interesante el relato sobre la maldición de Caín y el 
destino de aquel, quien lo quiera matar, que encontramos en el Génesis: 
   “Replicó Yahveh: «¿Qué has hecho?”, preguntó Dios a Caín sabiendo que había 
matado a su hermano Abel, “Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. 
Pues bien: maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu 
mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. 
Vagabundo y errante serás en la tierra.» Entonces dijo Caín a Yahveh: «Mi culpa es 
demasiado grande para soportarla. Es decir que hoy me echas de este suelo y he de 
esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera 
que me encuentre me matará.» Respondióle Yahveh: «Al contrario, quienquiera 
que matare a Caín, lo pagará siete veces.» Y Yahveh puso una señal a Caín para 
que nadie que le encontrase le atacara” (Gen 4: 10-15). 
   Esa prohibición de matar a Caín correlaciona con la parábola de Jesús sobre la buena 
semilla y cizaña y con ella se explica. Recordémosla: 
   “El Reino de los Cielos “, dice el Señor, “es semejante a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo. Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima 
cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces 
también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: “Señor, ¿no sembraste 
semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene  cizaña?” El les contestó: “Algún 
enemigo ha hecho esto.” Dícenle los siervos: “¿Quieres, pues, que vayamos a 
recogerla?” Díceles: “No, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el 
trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a 
los segadores: Recoged primero la  cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el 
trigo recogedlo en mi granero.” (Mt 13: 24-30) 
    Las “cizañas” indicadas son las personas carnales, es decir, “caínes” que se 
identifican con la carne. Exteriormente ellas no se distinguen de los hijos de Dios que 
no se identifican a sí mismos con la carne. De ahí surge la prohibición de matar la carne, 
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es decir a Caín, para que no se mate casualmente a aquellos cuya carne esconde el alma 
creada con Dios. Así que Caín todavía vive. Pero alguien puede objetar, citando, por 
ejemplo, el Libro de los jubileos, donde se dice que Caín murió aplastado por su propia 
casa que se derrumbó sobre él.  “…al concluir este jubileo, murió Caín”, llemos en él. 
“Le cayó su casa encima, y pereció en ella muerto por sus piedras, pues con piedra 
había asesinado a Abel, y con piedra fue muerto en justa sentencia. Por eso se legisló en 
las tablas celestiales: “Con el instrumento con que matare un hombre a otro, sea muerto, 
y como lo hubiere herido, así harán con él” (L. de los jub 4: 31-32). 2 

    Sin embargo, a la luz de lo dicho se hace evidente que el relato sobre la muerte de 
Caín representa una parábola apocalíptica que cuenta del perecimiento de Caín, o de la 
carne externa en el fin de los tiempos, cuando la misma se haya destruido a sí misma 
definidamente y ya no existirá. Pero  al no reconocer los relatos bíblicos como parábolas 
y considerarlos literalmente, es decir, históricamente, los hombres ven en las 
generaciones de Caín y de Set las generaciones de dos razas carnales y no espirituales. 
Buscando culpables de sus desgracias ellos llaman hijos de Caín a ciertas razas, aunque 
no tengan para eso ni un argumento históricamente, lingüísticamente o 
antropológicamente valido. Caín, entonces, personifica los sufrimientos y el 
vagabundeo solitario del hombre mortal, privado del sustento del Árbol de la Vida. En 
esto consiste el sentido de lo dicho por Dios a Caín: “Vagabundo y errante serás en la 
tierra”. Y diciendo así Dios  señala el camino de toda carne sea con Set presenta en ella 
o sea vacía, hasta el día del Juicio, es decir, hasta el fin de los tiempos, cuando ella se 
haya consumido de raíz por el  fuego interno de sus pecados. 
    Al mismo tiempo está claro que diciendo de tal manera el Señor tiene en cuenta 
también a sus propios hijos, o su Gloria,  vestida en “túnicas de piel”. Lo atestiguan las 
palabras del apóstol: “Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos, 
numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del 
mar. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas: 
viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la 
tierra. Los que tal dicen, claramente dan a entender que van en busca de una patria; 
pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión  de 
retornar a ella. Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se 
avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad.” 
(Hb 11: 12-16). 
    Esos “extraños y forasteros sobre la tierra” somos nosotros,-  todos los que ven su 
patria en el Reino de Dios, todos nosotros que sin embargo hemos nacido de la carne 
para vivir en el mundo visible. También a nosotros están dirigidas las siguientes 
palabras del Pastor de Hermas: “[50] Me dijo: «Sabéis que vosotros los siervos de 
Dios estáis viviendo en un país extranjero; porque vuestra ciudad está muy lejos de 
esta ciudad. Así pues, si conocéis vuestra ciudad, en la cual viviréis, ¿por qué os 
procuráis campos aquí, y hacéis costosas preparaciones, y acumuláis edificios y 
habitaciones que son superfluos? Por tanto, el que prepara estas cosas para esta ciudad 
no tiene intención de regresar a su propia ciudad. ¡Oh hombre necio, de ánimo indeciso 
y desgraciado!, ¿no ves que todas estas cosas son extrañas, y están bajo el poder de  
otro? Porque el señor de esta ciudad dirá: “No quiero que éste resida en mi ciudad; vete 
de esta ciudad, porque no te conformas a mis leyes.” Tú, pues, que tienes campos y  
moradas y muchas otras posesiones, cuando serás echado por él, ¿qué harás con tu 
 
----------------------  
2. Libro de los jubileos. – A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. Publicados, por Federico Corriente y 

Antonio Piñero, en t. 2 [Cristiandad: Madrid, 1982] 
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campo y tu casa y todas las otras cosas que has preparado para ti? Porque el señor de 
este país te dice con justicia: “O bien te conformas a mis leyes, o abandonas mi país.” 
¿Qué harás, pues, tú que estás bajo la ley de tu propia ciudad? ¿Por amor a tus campos y 
el resto de tus posesiones repudiarás tu ley y andarás conforme a la de esta ciudad? 
Vigila que no te sea inconveniente el repudiar tu ley; porque si quieres regresar de 
nuevo a tu propia ciudad, con toda seguridad no serás recibido [porque has repudiado la 
ley de tu ciudad], y se te excluirá de ella. Vigila, pues; como residente en una tierra 
extraña no prepares más para ti, como no sea lo estrictamente necesario y suficiente, y 
está preparado para que, cuando el señor de esta ciudad desee echarte por tu oposición a 
su ley, puedas partir de esta ciudad e ir a tu propia ciudad, y usar tu propia ley 
gozosamente, libre de toda ofensa. (Pastor de Hermas, Parábola primera [50]). 3 

    Así que no existe la raza de Caín en la tierra. Todos por la carne  somos hijos de Caín, 
pues Caín es alegoría de la forma vacía. Pero al mismo tiempo, si no todos, muchos de 
nosotros somos los hijos de Set por nuestra alma viviendo en las “túnicas de piel” como 
en un país ajeno. 
    Se dice a continuación en Génesis: “Caín salió de la presencia de Yahveh, y se 
estableció en el país de Nod, al oriente de Edén” (Gen 4: 16). 
    Si recordemos las palabras del salmista: “ Mas yo, en la justicia, contemplaré tu 
rostro, al despertar me hartaré de tu imagen” (Sal 17: 15), entonces entenderemos que la 
frase “Caín salió de la presencia de Yahveh” significa que no quiso mirar al rostro de 
Dios, rehusó de vincularse con el Creador, porque no quería la Verdad. 
    Y lo que se refiere al “país de Nod”, adonde fue Caín, la mayoría de los hombres lo 
entiende como un punto geográfico e intenta encontrarlo en los laberintos de la historia. 
Pero, sabiendo ya en qué sentido se usa frecuentemente la palabra “país” en la Biblia, 
podemos concluir que bajo el “país de Nod”, se sobreentiende el estado  físico de la 
inestabilidad y el vagabundo en que se metió Caín, es decir, cualquier carne, del 
momento que el hombre se alejó de Dios. Esa conclusión está conforme con la 
interpretación de la palabra “Nod” por Filón de Alejandría que la explica como 
“agitación”, y además en el contexto que se concuerda con lo dicho aquí. En su obra 
“Sobre la posteridad de Caín y su exilio” él escribe: 
    “Por este motivo está escrito en las Imperfecciones: “No te concederá tranquilidad ni 
habrá descanso para la planta de tu pie.” (Deut. XXVIII, 65). Y un poco más adelante: 
“Tu vida estará pendiente delante de tus ojos” (Deut. XXVIII, 66). Está, en efecto, en la 
naturaleza del hombre insensato el moverse siempre contrariamente a la recta razón, ser 
hostil a la quietud y el descanso y no permanecer firme ni fijamente en doctrina 
alguna.Y así, ora sustenta una opinión ora otra, y a veces opiniones contrarias sobre los 
mismos asuntos, aunque ningún nuevo elemento de juicio haya sido introducido en 
ellos, convirtiéndose en un momento en grande y pequeño, enemigo y amigo y, para 
decirlo brevemente, en cuanto encierra recíproca contradicción. Y la vida toda le 
resulta, como ha dicho el legislador, pendiente, carente de una base firme y siempre a 
merced de tendencias que lo arrastran y arrebatan en opuestas direcciones….. Dice 
Moisés, en efecto, que Nod, vale decir, la agitación, hacia la que emigró el alma, se 
halla frente al Edén” (Filón de Alejandría. Sobre la posteridad de Caín y su exilio (De  
posteritate Caini), 24-25. VIII; 32  X) 4 

 

----------------------------------- 

3. Pastor de Hermas: Los Padres Apostólicos, por J. B. Lightfoot. Editorial CLIE www.clie.es  también: 

http://escrituras.tripod.com/Textos/Hermas.htm 

4. Filón de Alejandría. Obras completas en VI vol.  (Vol. II) 

http://www.athanatonsoma.com.ar/biblioteca/FilonDeAlejandriaObrasCompletas.pdf 

http://www.clie.es/
http://escrituras.tripod.com/Textos/Hermas.htm
http://www.athanatonsoma.com.ar/biblioteca/FilonDeAlejandriaObrasCompletas.pdf
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    Entonces, según la lógica del texto, irse al “país de Nod” significa sumergirse en las 
agitaciones y angustias de la vida carnal. 
    Pero aquí quiero llamar la atención sobre un punto muy importante. Si Caín siendo 
carnal, mató a Abel que fue su alma, entonces Jesucristo vino para que ocurra lo 
contrario, pues en el sacrificio de Jesús Caín fue dado a la muerte y resucitó Abel. Es 
por eso que el apóstol dice de “aspersión purificadora de una sangre”: 
   “…y a Jesús, mediador de una nueva Alianza, y a la aspersión purificadora de una 
sangre que habla mejor que la de Abel” (Hb 12: 24). 
    Finalmente, por la razón de lo dicho me parecen absurdas discusiones de los 
intérpretes respecto de las siguientes palabras del Génesis: “Conoció Caín a su mujer, la 
cual concibió” (Gen 4: 17). 
    La pregunta, con quién pudo casarse Caín, si además de sus padres y su hermana no 
había nadie y el matrimonio con los parientes, según la ley de la vida, sería maldito, es 
una consecuencia de la interpretación literal de la Palabra del Espíritu, según la cual 
Caín no es una alegoría de la carne, sino se considera como un hombre determinado. De 
ahí vienen todas las invenciones “al modo humano” las que encontramos incluso en las 
obras de algunos padres de la Iglesia. Así es, por ejemplo, la interpretación de Epifanio 
de Salamis (o de Salamina). Reflexionando sobre las discuciones acerca de este asunto 
él escribe:  
   “Pero en el Libro de los jubileos que se llama también Genesis menor podemos 
encontrar los nombres de las mujeres de Caín y de Set, los que el libro menciona para 
que sean avergonzados esos inventores de fábulas para la vida (es decir, los setianos). 
En aquel tiempo, cuando Adán engendró a hijos e hijas, era necesario que los hijos se 
casen con sus propias hermanas, pues eso no era ilícito, porque no había otro linaje. 
Además el mismo Adán, se puede decir, que fue casado casi con su propia hija que fue 
formada de su cuerpo por Dios para que sea su esposa, y eso no fue ilícito. Del mismo 
modo también sus hijos se casaron con sus hermanas – Caín, con la mayor que se 
llamaba Saba, y Set, el tercer hijo de Adán, nacido después de Abel, con su hermana 
Azura. Como describe el Génesis menor, Adán tuvo nueve hijos más después de esos 
tres, así que él tenía dos hijas y doce varones, uno de los cuales fue asesinado y se 
quedaron once. Lo indica el Génesis del mundo y el primer libro de Moisés, donde se 
dice así: “y engendró hijos e hijas. El total de los días de la vida de Adán fue de 930 
años, y murió”” (Epifanio de Salamis o de Salamina. Panarión: Contra Sethianos, 
haeresis XXXIX: 6). 5 

    El error de las conclusiones del Santo Padre consiste, además de la lectura literal de la 
parábola, también en el hecho que él como si atribuye a Dios un cambio de las leyes 
relacionado con las circunstancias, olvidando que Dios es la Verdad y la Verdad es 
invariable. Puede cambiarse sólo su comprensión por las personas, pero no la Verdad 
Misma. En el caso contrario no sería Verdad que está fuera del tiempo, pues es 
imperecedera. 
  
--------------------------  
5. Epifanio de Salamis o de Salamina. Panarión. – Al no disponer la traducción español de ese texto, lo traduje yo misma de la 

traducción rusa: http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/index.htm 

Contra Sethianos, haeresis XXXIX: http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/39.htm 
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4. Los custodios, o la segunda caída 
 
    A continuación en Génesis se dice: “Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse 
sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los 
hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. 
Entonces dijo Yahveh: «No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, 
porque no es más que carne; que sus días sean 120 años.»” (Gen 6: 1-3) 
    Esa breve comunicación del Génesis en las escrituras apócrifas se presenta más 
ampliamente, y antes de todo en el Primer libro de Enoc, en el Libro de los jubileos y en 
el Testamento de los doce patriarcas. Según estos libros, bajo los “hijos de Dios” se 
entienden los “ángeles de Dios” y en cuanto a su matrimonio con las “hijas de los 
hombres”, se dice que éste tuvo lugar en los días de Jared (lo mismo que Yéred o Irad) 
quién precisamente por esa causa recibió su nombre. De esto y del por qué bajaron los 
ángeles de Dios a la tierra, por ejemplo, en el Libro de los jubileos leemos: “En el 
segundo septenario del décimo jubileo, Malaleel tomó por mujer suya a Dina, hija de 
Baraquiel, prima suya. Ésta le parió un hijo en el tercer septenario, en el año sexto, al 
que llamó de nombre Jared, pues en sus días bajaron los ángeles del Señor a la 
tierra, los llamados “custodios”, a enseñar al género humano a hacer leyes y 
justicia sobre la tierra.” (Libro de los jubileos 4:15). 
    Como vemos, según el Libro de los jubileos, los ángeles del Señor bajaron para 
enseñar a los hombres la Palabra de Dios, guiarlos en su pais de exilio. Pero ocurrió 
todo al revés. Según la leyenda que se conservó hasta los días del patriarca Rubén, los 
custodios se resultaron tentados por las mujeres terrenales. “Como las estaban viendo 
tan continuamente,” dice el patriarca, “se encendieron en deseos por ellas y concibieron 
el acto ya en sus mentes. Se metamorfosearon en hombres y se aparecieron a ellas 
cuando estaban con sus maridos.” (Testamento de los doce patriarcas: Testamento de 
Rubén 5: 6-7). 
    Y he ahí cómo lo mismo relata el patriarca Enoc:  
   “En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les 
nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las 
desearon y se dijeron: - Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. 
Semyaza, su jefe, les dijo: -Temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea 
yo sólo quien pague por tamaño pecado. Le respondieron todos: ―Juremos y 
comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a 
ejecutarla ciertamente. Entonces, juraron todos de consuno y se comprometieron a ello 
bajo anatema. Eran doscientos los que bajaron a Ardis, que es la cima del monte 
Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. 
Estos eran los nombres de sus jefes: Semyaza, que era su jefe supremo; Urakiva, 
Rameel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael [Azael?, 
Azazel?], Armaros, Batriel, Ananel, Zaquiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Yomiel y Araziel: 
éstos eran sus decuriones. Y tomaron mujeres; cada uno se escogió la suya y 
comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles ensalmos y conjuros y 
adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Quedaron encintas y engendraron enormes 
Gigantes de tres mil codos de talla cada uno” (1 Enoc, cap. 6-7). 1 

 

------------------------------- 
1. En  el así llamado Tercer libro de Enoc (anónimo) la región adonde bajaron los ángeles se llama Ardath. En él leemos: “Y todos 

ellos hicieron juntos un juramento, y se obligaron así mismo como uno por mutua maldición y descendieron, en número de 

doscientos sobre Ardath, la cual está cerca al Monte Ar» ( Cap 9: 8): http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-

Libro-de-Enoc  A la consideración de ese nombre yo volveré en uno de los últimos capítulos de esa obra. 

http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc
http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc
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    Lo que se refiere a los nombres de los ángeles caídos, en el capítulo sesenta y nueve 
del mismo Libro de Enoc están indicados otros nombres, excepto Semyaza, cuyo 
nombre está presente en ambos lugares. Sin embargo, como ya he escrito en el capítulo 
sobre Azazel, en otros fragmentos del Primer libro de Enoc no es Semyaza quién  
encabeza a los ángeles, sino Azazel quién ora se identifica con él, ora se presenta en el 
papel de uno de los muchos seguidores de la serpiente. En una palabra, también aquí en 
la nómina de los ángeles caídos se siente presencia de una mano “corrector” que 
enturbió las aguas de la Verdad, para que la Misma se quedara escondida de nosotros. 
    Pero, sea como sea, el fragmento da una idea bastante clara de lo ocurrido. A pesar de 
eso la cuestión, ¿quién se entiende en el Génesis bajo los “hijos del Señor”? desde los 
tiempos antiguos origina discusiones. Aunque los escritores cristianos tempranos (tales, 
como Filón de Alejandría, San Justino y otros) consideraban a los hijos de Dios como 
seres espirituales, ya a partir de Juan Crisóstomo los mismos comenzaron a entenderse 
como los hijos de Set en el sentido carnal. He ahí, por ejemplo, como Juan Crisóstomo 
refuta  el ser angelical de ellos: 
   “Si los santos, los hombres agraciados con el Espíritu Santo, no podían sobrellevar 
siquiera la visión de los ángeles; si hasta el hombre de pasiones viendo la presencia del 
ángel – no su ser (porque ¿cómo se puede ver a un ser incorpóreo?) -, sino su imagen 
que captó, se desainó apenas quedando vivo; si incluso un hombre tan grande y sublime 
se cayo casi sin aliento, entonces ¿quién, y el más desatinado, aceptaría esa opinión 
extremadamente insensata, como si una naturaleza incorpórea y espiritual podría 
copularse con los cuerpos?..... Nosotros ya les habíamos dicho antes que la Escritura  
suele a los hombres llamarlos hijos de Dios. Porque ellos descienden de Set y de su hijo 
llamado Enos (de quién el texto dice: “Este fue el primero en invocar el nombre de 
Yahveh”), por eso sus subsiguientes descendientes en la Sagrada Escritura se llaman 
hijos de Dios, pues éstos  hasta entonces imitaban las virtudes de sus antepasados; 
mientras que a los que nacieron antes de Set, es decir, de Caín y sus descendientes, a 
ellos la Sagrada Escritura los llama hijos del hombre”. (San Juan Crisóstomo. Homilía 
en Génesis 22: 7-8).2   
    Y bien, según Juan Crisóstomo y tras él según muchas confesiones cristianas 
modernas, bajo el concepto “hijos de Dios” se entienden los hijos de Set. 
    Sin embargo, además de que tal confirmación se desmiente por el texto hebreo del 
Génesis, donde las “hijas de los hombres” se llaman “hijas de Adán”, lo que claramente 
indica que “los hijos de Dios” no eran los hijos de Adán, la niega también el sentido  
 
---------------------------- 
2. Por no conseguir la traducción española del texto, lo he traducido yo misma de la traducción rusa. Sin embargo, presento la 

traducción inglés que es la siguiente: “…if the Saints and people granted the gift of the Holy Spirit were unable to have a vision of 

angels (the man of passion, after all, caught sight of an angel’s presence, not his being – how could he see an incorporeal being? – 

but rather underwent a transformation and came close to losing his life in the process, this man of such calibre and such eminence 

almost falling unconscious on the ground), who could be so utterly deranged as to admit this blasphemous remark and the folly it 

betokens, that this incorporeal and intellectual creature could tolerate intercourse with bodily things?...... We made the point before 

in teaching you that it is customary with Scripture to call human being sons of God. So since these people took their origin from 

Seth and from his son named Enosh (the text, remember, saying, “He it was who hoped to invoke the name of the Lord God”), those 

descended from him in future were called sons of God by Sacred Scripture for the reason of their imitation of the virtue of their 

ancestors up to his time. On the other hand, he gave the name sons of men to those born after Seth, the descendants of Cain and 

those taking their descent from him”. – The Fathers of the Church: St. John Chrysostom. Homilies on Genesis 18-45, Translated by 

Robert C.Hill: Hom 22: 7-8. Ver: 

http://books.google.com.ar/books?id=gotzFP73EAIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage

&q&f=false 

http://books.google.com.ar/books?id=gotzFP73EAIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=gotzFP73EAIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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mismo de las palabras de Dios, Quién indignado por el ocurrido dijo: “No permanecerá 
para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne; que sus días sean 
120 años”. 
    Esas palabras de Dios atestiguan que aquí se habla del menosprecio al Espíritu Santo  
de Dios por  el hombre  y de su preferir el espíritu impuro, es decir, se trata de la 
profanación del recipiente del Creador. Ya por lo dicho sobre Caín y Abel en el capítulo 
anterior sabemos que estos representan una alegoría de la carne y del alma del hombre. 
Y desde este punto de vista se queda claro que aquí se habla de la instalación en el alma 
del hombre, es decir, en Set, de los espíritus de diferentes creaturas, cuando ahí debería 
instalarse unicamente el Espíritu Santo de Dios. Eso manifiesta que bajo “los hijos de 
Dios” se entienden los ángeles de Dios, es decir, diferentes espíritus que en este caso de 
haber sido tentados por la belleza del hombre, se anudaron en su carne. 
    El fragmento presentado arriba muestra que lo ocurrido de tal manera escandalizó a 
Dios que Él redujo la duración de la vida de los hombres hasta ciento veinte años. En el 
Primer libro de Enoc se conservó el siguiente reproche de Dios a los ángeles caídos: 
   “Vosotros, santos espirituales, vivos con vida eterna, os habéis hecho impuros con la 
sangre de las mujeres, en sangre mortal habéis engendrado, sangre humana habéis 
deseado, produciendo carne y sangre como hacen los que son mortales y perecederos. 
Por eso les di mujeres, para que en ellas planten (sus semillas) y les nazcan hijos de 
ellas, para que así no falte criatura sobre la tierra. Vosotros, por el contrario, erais al 
principio espirituales, vivos con vida eterna, inmortales por todas las generaciones del 
universo. Por eso no os di mujeres, pues los (seres) espirituales del cielo tienen en él su 
morada.” (1 Enoc 15: 4-7) 
    Esas palabras citadas por el patriarca no dejan dudas que bajo los “hijos de Dios” en 
la Sagrada Escritura se entienden los ángeles que, sin embargo, hicieron algo que 
“trastocó el orden de su naturaleza”. Así, por lo menos, lo explica el patriarca Neftalí 
que dice a sus hijos: “reconoced en el firmamento, en la tierra y el mar y en todas sus 
obras al Señor que todo lo creó, para que no seáis como Sodoma, que trastocó el orden 
de su naturaleza. Igualmente cambiaron el orden de su naturaleza los Vigilantes, a 
quienes condenó el Señor a la maldición del diluvio, por cuya culpa dejó la tierra 
desierta, sin frutos ni asentamientos humanos.” (Testamento del patriarca Neftalí 3: 4-
5). 3 
   “Trastocar ( o cambiar) el orden de su naturaleza” significa cometer algo 
contranatural. Y ese contranatural aquí se correlaciona con el pecado de Sodoma. 
Evidentemente porque la “relación” natural para el hombre es la con Dios, pues él fue 
creado para ser la imagen y semejanza de Dios. Cualquier otro tipo de relación es 
antinatural para él. De lo que, cómo los incorpóreos ángeles se relacionaron con las 
mujeres terrenales se dice en muchos lugares. Ya he citado las palabras del patriarca 
Rubén respecto a los ángeles que 
“se encendieron en deseos por ellas y concibieron el acto ya en sus mentes. Se 
metamorfosearon en hombres y se aparecieron a ellas cuando estaban con sus 
maridos.” (Testamento de los doce patriarcas: Testamento de Rubén 5: 6-7). Pero en el 
Libro secreto de albigenses hay, a mi juicio, una explicación más precisa de lo ocurrido: 
   “…Todas las fuerzas celestiales”, leemos en él, “Él ha creado del Espíritu Santo, en 
cuanto a esos [dos ángeles], ellos por su propia culpa aparecieron en cuerpos de barro y  
 
-------------------------- 
3. Testamento de los doce patriarcas, hijos de Jacob.- A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. 

publicados., T. V. Ver también en : http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-

hijos.html 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-hijos.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-hijos.html
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los llaman mortales” (se trata de Adán y Eva) Y de nuevo yo, Juan, pregunté al Señor: 
“Entonces ¿cómo es que el hombre recibe su ser del espíritu estando en el cuerpo de 
carne?” Y el Señor me dijo: “De los caídos ángeles celestiales conciben en los 
cuerpos de las mujeres y reciben carne del deseo de la carne y nace el espíritu del 
espíritu y la carne de la carne; así se realiza el poder de Satanás en este mundo en 
todos los linajes” (El libro secreto de los albigenses 6). 4 

    Aquí se dice directamente que la aparición del cuerpo de “barro” del hombre está 
relacionada con los ángeles caídos, cuya sugestión enciende en la carne humana el 
deseo que da origen a nueva carne habitada por el espíritu, nacido del espíritu impuro, 
pues los nacidos se resultan encerrados en la carne mortal. Mientras que la manera de 
Dios relacionarse con el hombre amado es totalmente diferente. No es un anhelo de 
concupiscencia que  Él origina en el hombre, sino el deseo de reflejarlo. 
    Los espíritus impuros que viven en la carne del hombre dañan a su alma, pues a causa 
de la semejante conquista al hombre, éste se queda plenamente bajo el dominio de 
distintos instintos carnales, tales como la voluptuosidad, soberbia, envidia, odio, gula, 
miedo, etc. Por eso en la anticipación del Reinado milenario de Dios en el Primer Libro 
de Enoc se dice:  
    “Aniquila a todas las almas lascivas y a los hijos de los vigilantes por haber 
oprimido a los hombres. Elimina toda opresión de la faz de la tierra, desaparezca 
todo acto de maldad, surja el vástago de justicia y verdad, transfórmense sus obras 
en bendición y planten con júbilo obras de justicia y verdad eternamente.” (1 Enoc 
10: 15-16) 5 

    Y en el Libro de los Jubileos encontramos una como si oración por lo mismo: 
   “Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. A estos 
espíritus que están ahora en vida enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio; no 
destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron 
creados; no tengan poder sobre el espíritu de los vivos, pues sólo tú conoces su 
sentencia, y no tengan licencia contra los hijos de los justos, desde ahora para 
siempre” (El libro de los jubileos 10: 5-6) 
    Todo lo presentado muestra que aquí se habla precisamente de los espíritus que se 
apoderaron del hombre. Y son los espíritus de las diferentes creaturas, cuyas imágenes 
él está llevando ahora. Es por eso que el apóstol Pablo dice de las almas engañadas:  
   “…jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta 
una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es 
bendito por los siglos. Amén” (Rom 1: 22-25). 
    Su invasión del hombre fue relacionado con la caída de los ángeles, que fue 
alegóricamente expresado en el Apocalipsis de Juan del siguiente modo:  
   “un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete  
diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó  
sobre la tierra.” (Ap 12: 3-4). 
    Bajo el “dragón rojo”, como   ya fue dicho, se entiende la misma antigua serpiente, Y 
 

-------------------------- 
4. Traducción del ruso es mía. Ver: El libro secreto de los albigenses  (Tайная книга альбигойцев): 

http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html 

5. Primer libro de Enoc. – A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. publicados.  Libro 1 de Henoc 

(etiópico y griego), trad. por Federico Corriente y Antonio Piñero, en t. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 39―143. 

http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html
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Bajo “la tercera parte de las estrellas” se sobreentienden los partidarios de la serpiente, 
es decir, los ángeles caídos. Los Hechos del apóstol Judas Tomas citan las siguientes 
palabras de la serpiente: “Yo soy aquella quien se atrevió y precipitó a los justos de su 
altura y  los corrompió con la concupiscencia de mujeres, y engendró hijos de gran  
tamaño y yo ejercía en ellos mi voluntad” (El tercer acto 32). 6 
    Como consecuencia de esa repetida tragedia todo el mundo creado, según dice Baruc, 
como si se tambaleó y se expuso al peligro de la destrucción. Comparando a los 
portadores de la mentira con las aguas negras, él dice:  
   «De estas aguas negras nacían nuevamente otras aguas negras, y las tinieblas fueron 
creadas a partir de las tinieblas: Adán corrió peligro, y también los ángeles, pues ellos 
tenían libertad en esa época que fue creada; algunos de ellos bajaron y se mezclaron con 
las mujeres. Los que obraron de ese modo fueron atormentados con ataduras. El resto de 
la multitud de los ángeles, que no tiene número, se contuvo. Los que habitaban en la 
tierra perecieron juntamente por medio de las aguas del diluvio. Estas son las primeras 
aguas negras.” (Apocalipsis siríaco de Baruc). 7 

    Así, en el relato bíblico presentado arriba se describe un acontecimiento fatal para el 
hombre, por el cual su alma (Set y sus descendientes) se encontraron en la completa 
sumisión a la carne en la que se estableció toda la creatura caída que se manifestaba a 
través de distintos instintos, sentimientos y sensaciones encarnados en la tierra en las 
imágenes de toda creatura vegetal y animal. Y todo esto ocurrió como consecuencia del 
alejamiento del hombre de Dios y del cambio del Espíritu de la Verdad por el espíritu 
de la mentira que ofuscó su razón. Como dice el apóstol, “sumergido su pensamiento en 
las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la 
dureza de su cabeza los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al 
libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas”(Ef 4: 18-19). 
    El hecho que mencionan esas sus palabras, en realidad, fue  actual  desde la caída 
misma de Adán, continuó serlo en los tiempos de los apóstoles y será actual hasta el fin 
de los tiempos. Por eso actual es también la exhortación del apóstol: “Queridos, os 
exhorto a que, como extranjeros y forasteros, os abstengáis de las apetencias carnales 
que combaten contra el alma.” (1Pedro 2: 11), “también vosotros, cual piedras vivas, 
entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo…” (1 Pedro 
2: 5), es decir, liberen y limpien el lugar para que more en vosotros el Espíritu Santo de 
Dios.  
 

-------------------------------- 

6. Los hechos del apóstol Judas Tomas. – La traducción es mía realizada de la siguiente esdición rusa:  Е.Н.Мещерская. Деяния 

Иуды Фомы апостола (traducción hecha de la edición inglesa del texto siríaco guardado en el Museo Británico  (Add. 14, 654) 

datado por el año 936: W. Wright. Apocryphal Acts of the Aposdes. Vol. 1. L., 1871. P. kb-slg., con los comentarios basados en 

otras versiones: http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm 

En la siguiente web se puede ver una mezcla de la traducción inglesa y castellana: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.earlychristia

nwritings.com/text/actsthomas.html&usg=ALkJrhhiGfEIbQyjkdJMAeDb0V_48TDDtA 

El texto ingles es: “I am he that cast down the angels from above and bound them in lusts oute women, that children born of oute 

might come of them and I might work my will in them” 

7. Los Apocalipsis. 45 Textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y gnósticos. A.Piñero. EDAF Madrid,… – 2007. página 113 
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5. Los Nefilim 
     
 
    Veremos ahora, cómo el alma humana creada con el fin de ser Casa de Dios, se 
convirtió en una cueva de ladrones. 
    Y bien, a causa del hacerse los hombres portadores de los espíritus impropios, o no 
humanos, sus esposas comenzaron a parir a los gigantes que en el texto hebreo se 
llaman “nefilim”. 
   “Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces”, continúa su relato el Génesis, 
“(y también después), cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y 
ellas les daban hijos: estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. 
Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los 
pensamientos que ideaba su corazón  eran puro mal de continuo, le pesó a Yahveh de 
haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahveh: «Voy a 
exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, - desde el hombre hasta 
los ganados, las sierpes, y hasta las aves del cielo – porque me pesa haberlos hecho.»” 
(Gen 6: 4-7). 
    Lo primero que aquí me llama atención es una contradicción. De un lado, los Nefilim 
se llaman “héroes de la antigüedad, hombres famosos” como si desde el punto de vista 
positivo, y, del otro lado, se dice de la “maldad del hombre que cundía en la tierra” por 
lo que Dios lamentó que había creado al hombre. A razón de tal contradicción surge la 
pregunta: ¿será cierto que los nefilim fuesen “héroes de la antigüedad, hombres 
famosos” en el sentido positivo? Veremos que dicen de ellos los apócrifos. 
    En el Primer Libro de Enoc leemos al respecto: 
  “Quedaron encintas y engendraron enormes gigantes de tres mil codos de talla cada 
uno. Consumían todo el producto de los hombres, hasta que fue imposible a éstos 
alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra ellos y se comían a los 
hombres.” (1 Libro de Enoc 7: 2-4) 
    Ya esa información de Enoc no corresponde a la determinación “héroes” dada a los 
Nifilim. Pero más adelante Enoc los directamente vincula con los “malos espíritus”: 
   “Ahora”, dice él en los capítulos 15-16, “los gigantes nacidos de los espíritus y de la 
carne serán llamados malos espíritus en la tierra y sobre ella tendrán su morada. 
Malos espíritus han salido de su carne, porque de arriba fueron creados y de santos 
vigilantes fue su principio y su primer fundamento. Mal espíritu serán sobre la tierra, y 
malos espíritus serán llamados. Los espíritus de los cielos en el cielo tendrán su morada, 
y los espíritus de la tierra, que han nacido sobre la tierra, en ella tendrán su morada. Los 
espíritus de los gigantes, los nefilim, oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la 
tierra y traen pesar; nada de lo que comen les basta, ni cuando tienen sed quedan ahítos. 
Y se alzan esos espíritus contra los hijos de los hombres y sobre las mujeres, pues de 
ellos salieron. Desde los días del asesinato, destrucción y muerte de los gigantes, 
dondequiera que hayan salido los espíritus de su cuerpo, perezca su carne sin juicio: así 
perezca hasta que se cumpla el día de la gran consumación del gran juicio, con el cual el 
universo todo se consumará junto con (¿) los vigilantes e impíos.” (1 Libro de Enoc 15: 
8-12 y 16: 1) 
    Como vemos, los nifilim precisamente “se alzaron…. contra los hijos de los hombres 
y sobre las mujeres” y así provocaron un total derramamiento de sangre. Entonce, su 
determinación como “héroes” no se puede entender en el sentido positivo como suele 
interpretarse, pues son “héroes” negativos. En uno de los fragmentos del Primer Libro 
de Enoc encontrados en Qumrán, Enoc describiéndolos señala que ellos “no parecían a 
los seres espirituales, sino a las creaturas carnales” (4Qnc 5ii- En. 106: 13-107: 2 (Pl 
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XV) 1 Diciendo de otra manera, ellos tenían cuerpos carnales llenos de “malos espíritus” 
que, aunque invisibles, usan los cuerpos en los que viven, para las destrucciones. Lo 
mismo atestigua el Libro de los jubileos, donde se dice: 
   “Por estas tres causas ha ocurrido el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que 
cometieron los custodios con las hijas de los hombres, contra lo que se les había 
ordenado. Tomaron por mujeres a cuantas escogieron entre ellas, cometiendo la primera 
impureza, y tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban 
unos a otros: un titán mataba a un gigante, un gigante mataba a un jayán, éste al 
género humano, y todos los hombres, unos a otros. Todos pasaron a cometer 
iniquidad y derramar mucha sangre, llenándose la tierra de maldad. Luego 
pecaron con todas las bestias, aves, reptiles y sabandijas, derramándose mucha 
sangre sobre la tierra, pues el pensamiento y la voluntad de los hombres concebían 
error y maldad constantemente” (Libro de los Jubileos 7: 21-24). 
    Otro fragmento del mismo libro, como si concluye lo dicho. En él leemos: 
   “Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su 
conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos 
corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente, creció la 
iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los 
hombres eran malvados siempre” (Libro de los jubileos 5: 2). 
    Aunque el libro citado no use la palabra “nefilim”, no hay duda que se habla 
precisamente de ellos. Pero aquí vemos como una gradación de ellos: los primeros se 
llaman titanes, después siguen los gigantes y luego, los jayanes. También el patriarca 
Enoc señala tres razas, nacidas de las mujeres: “Estas”, dice,  “les alumbraron tres razas. 
La primera, la de los enormes gigantes. Estos engendraron a los Nefalim, y a éstos les 
nacieron los Eliud. Aumentaron en número, manteniendo el mismo tamaño…” (1 Enoc 
7 [fragmento griego]: 1-2). 
    Sean cual sean sus distinciones y sus nombres, ellos siendo desconectados de la 
fuente del bien, no compadecían hasta de sus propios hijos. Y junto con todos ellos 
también el resto de las creaturas se separaron y se lanzaron una contra la otra. El alma 
del hombre se resultó bajo el dominio total de su carne. 
    Parece que precisamente en este tiempo el hombre comenzó a comer la carne tanto de 
los animales, aves, peces como la de los hombres mismos. En resultas todos – los 
hombres y los animales – comenzaron a matarse mutuamente, es decir, toda la creatura 
se involucró en esa locura, pues los “malos espíritus” llenaron la atmósfera de la tierra. 
Y para el Espíritu de Dios no se quedó lugar ahí. 
    En el fondo de todo lo dicho aquí no se quedan dudas respecto de la falsedad de la 
frase “héroes de la antigüedad, hombres famosos”, que, considerada positivamente, no 
tiene sentido en el contexto de los acontecimientos que provocaron el Diluvio universal 
y la destrucción de todos.   
    Igual que en otros mencionados lugares, aquí también nos encontramos con una 
huella dejada por la mano que intentó falsear las nociones o, al menos, provocar una 
duda respecto a la Verdad. Se siente, como si, “olor de Homero” que glorificaba a los 
que mataban, más aun que el mismo sentido se conserva también en la Vulgata, en las 
Biblias rusa, outer, inglés y, probablemente, en todas otras, donde los gigantes 
unánimemente y en contra del sentido del texto se mencionan como los héroes de la  
guerra. Es una mirada carnal introducida en la Sagrada Escritura por aquellos, quienes  
 
-----------------------------  
1.  “Who are not like spiritual being, but creaturas of fresh” – The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4. Edited 

by J. T. Milik with the collaboration of Matthew Black. Oxford: Clarendon Press. – 4Qnc 5ii- En. 106: 13-107: 2 (Pl XV) p. 210 
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juzgan sobre la grandeza del hombre según los tamaños de su cuerpo y la capacidad 
destructora. Lo mismo atestiguan también las siguientes palabras del Eclesiástico: “No 
perdonó él a los antiguos gigantes que se rebelaron fiados de su fuerza” (Si 16: 7). 
    La etimología de la palabra “nefilim” usada en el texto hebreo y también en el de 
Enoc se considera oscura. “Nefilim” es la forma plural de la palabra “Nefil”, respecto la 
cual, sin embargo, se puede hacer algunas suposiciones. Por ejemplo, en la lengua 
sumeria encontramos la palabra “nefs” que significa “espíritu”, y en la lengua hitita, 
“nepis” que significa “cielo”. Si tengamos en cuenta que “los Nefilim” nacieron de los 
espíritus 
celestiales que formaron lazos matrimoniales con las mujeres terrenales, comprendemos 
que el sufijo “il” puede señalar a Dios, tanto más que, de verdad, representa una 
derivación de “Él” hebreo. Entonces “Nef – il – im” señalaría a los dioses o espíritus 
celestiales. Por lo menos, así los deberían considerar los hombres. Por el siguiente 
testimonio del Libro de los Números (aunque se trate del otro tiempo) podemos 
imaginar, cómo los hombres debían sentirse estando junto a los “Nefilim”: 
   “Hemos visto también gigantes, hijos de Anaq, de la raza de los gigantes. Nosotros 
nos teníamos ante ellos como  saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos.” (Num 
13: 33). Por eso no sería sorprendente que los hombres los considerasen dioses. 
    Pero hay otra explicación de la palabra “nefilim”, según la cual ésta significa 
“destructores”. La explicación señalada, probablemente, está vinculada con el sentido 
del texto y también puede ser correcta. Pero si considerarla desde el punto de vista de 
Dios, la palabra podría significar también “hijos reprobados” o algo parecido (oute. 
Con  el “filius” latín). 
    Respecto al tamaño real de los gigantes los datos del texto son contradictorios y poco 
probables. Si, por ejemplo, según Enoc, su altura llegaba a “tres mil codos” (1 Enoc 7: 2 
del texto etíope), según el Deuteronomio, formaba “nueve codos”, pues sobre uno de 
ellos – a saber, sobre  “Og, rey de Basán” que “era el último superviviente de los 
refaítas” se dice que “su lecho es el lecho de hierro….de nueve codos de largo por 
cuatro de ancho, en codos corrientes” (Dt 3: 11). Entre estos dos tamaños – 3000 codos 
y 9 codos – hay una diferencia enorme. Pero Enoc habla de los gigantes que vivían 
antes del diluvio, y el Deuteronomio, de los postdiluvianos, cuya estatura era, como se 
ve, mucho más baja de los primeros. Pero de todos modos, las dos determinaciones de 
la altura de los gigantes parecen poco probables, pues, si tener en cuenta que el codo 
tiene entre 38 y 50 centímetros de largo, entonces 9 codos formarían aproximadamente 
450 metros y 3000 codos, cerca del medio kilómetro. Se resultaría que la altura de los 
gigantes antediluvianos llegaba a 1500 metros y la de los postdiluvianos 22, 5 veces 
superaba la de un hombre de dos metros. Es difícil de creer,  tanto más que, según los 
datos de las excavaciones, la altura máxima de los esqueletos encontrados no supera 15 
metros. Sin embargo, sea cual sea el tamaño real de los gigantes, el hecho de su 
existencia no deja dudas.  
    Concluyendo se puede decir que los gigantes representan las imágenes de la carne 
que se desarrolla enormemente en la ausencia total del alma.  

Al índice 
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6. Los conocimientos de los custodios 
 

 
“Todo hombre es torpe para comprender, se avergüenza  

del ídolo todo platero, porque sus estatuas son  una mentira   

y no hay  espíritu en ellas.Vanidad son, cosa ridícula;  

al tiempo de su visita perecerán” (Jr 10: 14-15) 

     
    Los conocimientos más antiguos de los hombres, según el patriarca Enoc, están 
vinculados con los custodios. “Y tomaron mujeres”, dice él; “cada uno se escogió la 
suya y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles ensalmos y conjuros 
y adiestrándolas en recoger raíces y plantas”. (1 Enoc 7: 1 del fragmento etíope) Y 
así, ellos  mostraron “a los hijos de los hombres todo lo oculto” (1 Enoc 69: 14). Y esos 
conocimientos resultaron mortíferos, porque, como él dice, los hombres “a causa de ese 
saber suyo perecen” (1 Enoc 69: 11). 
    Pero ¿qué conocimientos son éstos? 
    El patriarca mismo responde a esta pregunta relatando, qué fue, lo que enseñó a los 
hombres cada uno de los ángeles caídos.  
   “Azazel”, escribe Enoc, “enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, 
petos, los metales y sus técnicas, brazaletes y adornos; cómo alcoholar los ojos y 
embellecer las cejas, y de entre las piedras, las que son preciosas y selectas, todos los 
colorantes y la metalurgia. Hubo gran impiedad y mucha fornicación, erraron, y se 
corrompieron sus costumbres. Amezarak adiestró a los encantadores y a los que 
arrancan raíces; Armaros, cómo anular los encantamientos; Baraquiel, a los astrólogos; 
Kokabiel, los signos; Tamiel enseñó astrología; Asradel, el ciclo lunar. Pero los 
hombres clamaron en su ruina y llegó su voz al cielo.Entonces miraron Miguel, Uriel, 
Rafael y Gabriel desde el cielo, y vieron la mucha sangre que se derramaba sobre la 
tierra, y toda la iniquidad que sobre ella se cometía” (1 Enoc 8 (fragmento etíope) -9: 1).  
    Como ya he mencionado, respecto a los nombres de los custodios hay confusiones 
que exigen un estudio separado, pero en esta obra me concentraré sólo sobre las 
consecuencias de sus hechos. Del fragmento presentado podemos concluir que los 
ángeles caídos enseñaron a los hombres el arte de guerra y del matar; el arte de la 
seducción a través de los diferentes adornos; las piedras preciosas y su uso; los 
encantamientos, astrología etc. Pero lo más importante es que a consecuencia de los 
conocimientos adquiridos los hombres se convirtieron en rivales y comenzaron a 
matarse mutuamente bañando así toda la tierra en la sangre. 
    En el capítulo 69 del Primer libro de Enoc el patriarca añade: 
   “Estos son los jefes de sus ángeles, y los nombres de sus jefes de centuria, media 
centuria y decuria. El nombre de jefe es Yeqún, que fue el que sedujo a todos los hijos 
de los ángeles santos,1 los hizo bajar a la tierra y los sedujo por medio de las hijas de los 
hombres. El segundo se llama Asbeel: éste enseñó mala traza a los hijos de los ángeles 
santos y los sedujo a corromper su carne con las hijas de los hombres. El tercero se 
llama Gadreel: éste enseñó todos los golpes mortales a los hijos de los hombres; él  
 

 

--------------------------- 

1. Aquí la expresión “hijos de los ángeles santos”, sin duda, representa o un error de la traducción, o la consecuencia de la mala 

interpretación del fragmento, porque los ángeles no tienen sexo y por eso  no tienen hijos. Son hijos del Dios Vivo. De eso Enoc 

dice repetidamente y en muchos otros lugares de sus “libros”. 
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sedujo a Eva,2 y enseñó instrumentos mortíferos a los hijos de los hombres: escudo, 
cota, espada de combate y todo instrumento mortal de los humanos; de sus manos 
salieron contra los que moran en la tierra desde aquel día hasta la eternidad. El cuarto se 
llama Penemué: éste mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y todos los 
arcanos de su sabiduría. Él enseñó a los hombres la escritura con tinta y papel, a causa 
de lo cual son muchos los que se extravían desde siempre y hasta siempre, hasta este 
día. Pues los hombres no fueron creados para semejante cosa: con pluma y tinta 
fortificar su fe. Pues no fue creado el hombre sino como los ángeles, para 
permanecer justos y puros, y la muerte que todo aniquila no los hubiera 
alcanzado; sin embargo, a causa de ese saber suyo perecen y por esta fuerza son 
consumidos. El quinto se llama Kasdeyae: éste es el que mostró a los hijos de los 
hombres todos los 
malos golpes de los espíritus y demonios: el golpe al feto en la matriz para que aborte, 
el golpe al espíritu, la mordedura de serpiente y el golpe a mediodía, hijo de la serpiente 
de nombre macho. Esta es la tarea de Kasbeel, jefe del juramento, que lo mostró a los 
santos cuando moraba en lo alto, en la gloria; su nombre es Beqa. Este dijo a Miguel, el 
santo, que les enseñara el nombre oculto para que lo pronunciaran en juramento, para 
que temblasen ante este nombre y juramento los que habían mostrado a los hijos de los 
hombres todo lo oculto. Esta es la fuerza de este juramento, pues es fuerte y recio, y 
puso este juramento, Akae, en la mano del santo Miguel. Estos son los secretos de este 
juramento... y son fuertes en su juramento... (por él) y el cielo fue colgado antes de 
ser creado el mundo y hasta la eternidad en él. Y por él la tierra se asentó sobre el 
agua, y de ocultos montes llegarán hermosas aguas, desde la creación del mundo hasta 
la eternidad. Por este juramento fue creado el mar y se le puso cimiento de arena para la 
hora de su furia, y no lo pasará desde la creación del mundo hasta la eternidad. En este 
juramento los abismos se afirmaron y alzaron y no se moverán de su sitio desde la 
(creación) del mundo hasta la eternidad, Por este juramento, el sol y la luna completan 
su órbita y no violan su norma desde la (creación) del mundo hasta la eternidad, y por 
ese juramento las estrellas cumplen su curso: él las llama por sus nombres y le 
responden desde la (creación) del mundo hasta la eternidad. E igualmente los espíritus 
de las aguas, del aire y de todos los vientos y sus caminos, según todas las direcciones 
de los vientos. Allí se guardan las cámaras de la voz del trueno y la luz del relámpago; 
allí se custodian las del granizo y las de la escarcha, niebla, lluvia y rocío. Todos ellos 
confiesan y alaban al Señor de los espíritus y lo loan con toda su fuerza, siendo su 
alimento toda loa, pues alaban, loan y exaltan el nombre del Señor de los espíritus por 
los siglos de los siglos. Sobre ellos es poderoso este juramento y por él se guardan, y sus 
recorridos se mantienen y no se alteran sus órbitas. Tuvieron gran alegría, bendijeron, 
alabaron y exaltaron (a Dios), pues les había sido revelado el nombre de ese Hijo del 
hombre. Y se sentó sobre su trono de gloria y fue dada la primacía del juicio al Hijo del 
hombre, que quitará y aniquilará a los pecadores de la faz de la tierra y a los que 
corrompieron el mundo. Con cadenas serán atados, serán encerrados conjuntamente en 
un lugar de perdición, y toda su obra desaparecerá de la faz de la tierra. Y ya no habrá 
nada que se corrompa, pues ese Hijo del hombre ha aparecido y se ha sentado en el 
trono de su gloria. Todo mal se irá y desaparecerá ante él, y las palabras de ese Hijo del  
 
------------------------- 
2. El “tercer libro de Enoc” (anónimo) no habla de la tentación de Eva por Gadreel. En él la información sobre Gadreel se limita por 

el siguiente comunicado: “Y Aquél cuyo sobrenombre era Gader-Eli fue un fabricante de instrumentos de muerte; por su mano 

fueron dadas estas cosas a los Hijos de la Tierra de allí para siempre” http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-

Libro-de-Enoc 

http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc
http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc
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hombre serán firmes ante el Señor de los espíritus. Esta es la tercera parábola de Henoc. 
(1Enoc 69: 3-29) 
    Lo principal que sacamos de ese amplio y confuso fragmento es que los ángeles 
caídos al dar a conocer a los hombres los secretos del juramento, es decir, de la Palabra, 
que mantiene el universo, atentaron, de hecho,  contra los cimientos del mismo.  En otro 
lugar Enoc lo confirma directamente: 
   “Tú has visto”, dice, “lo que ha hecho Azazel al enseñar toda clase de iniquidad por la 
tierra y difundir los misterios eternos que se realizaban en los cielos” (1 Enoc 9: 6) 
    Pero al mismo tiempo y también de Enoc nos enteramos que los custodios enseñaron 
sólo lo que sabían ellos. Y ellos no sabían todo. Su saber incluía apenas una parte 
insignificante de todos los secretos celestiales. He ahí cómo lo dice el patriarca:  
   “Ahora, pues, di a los vigilantes que te enviaron a interceder por ellos, que antes 
estaban en el cielo: ―En el cielo, pues, estabais y, aunque no se os habían revelado 
todos sus arcanos, conocíais un misterio fútil, que habéis comunicado a las mujeres 
por la dureza de vuestro corazón, y con este misterio han multiplicado mujeres y 
hombres la maldad sobre la tierra. Diles también: ―Así, pues, no tendréis paz.” (1 Enoc 
16: 2-4) 
    Notemos que esos conocimientos están vinculados  con el mundo físico y sus 
espíritus, es decir, con los conceptos en su esencia ajenos por completo al hombre, 
porque, según Enoc (y los otros, de quienes hablé en los lugares debidos), como vimos, 
“no fue creado el hombre sino como los ángeles, para permanecer justos y puros, y la 
muerte que todo aniquila no los hubiera alcanzado; sin embargo, a causa de ese saber 
suyo perecen y por esta fuerza son consumidos.”  Y ese saber es aquel que incluye en sí 
“todos los secretos de los ángeles, la violencia de los satanes y toda su oculta fuerza, la 
de los que hacen magia, la de los encantamientos y la de los que fabrican imágenes 
fundidas en toda la tierra. (Saben) además cómo se obtiene plata de la arena y cómo se 
producen metales maleables sobre la tierra. Pues el plomo y el estaño no se obtienen de 
la tierra como los primeros: hay una fuente que los produce y un ángel en ella, de pie, el 
cual los hace láminas” (1 Enoc 65: 6-8). 
    El hombre  puede sentir perplejidad: acaso ¿es posible que toda la maldad de los 
hombres estuviera vinculada con sus conocimientos, con su ciencia, sus artes, su 
industria, etc.? 
    Una luz sobre el asunto arrojan las palabras del apóstol Pablo que dijo: “la sabiduría 
de este mundo es necedad a los ojos de Dios” (1 Cor 3: 19) y las del profeta Jeremías 
constatando: “Todo hombre es torpe para comprender, se avergüenza del ídolo todo 
platero, porque sus estatuas son una mentira y no hay espíritu en ellas. Vanidad son, 
cosa ridícula; al tiempo de su visita perecerán” (Jr 10: 14-15). 
    Los hombres generalmente reducen el sentido de esas palabras vinculándolas 
exclusivamente con los haceadores de los ídolos como tales. Pero a los ojos de Dios 
cualquier creación privada de alma, cualquier ciencia humana sin referencia al alma es 
un ídolo, una locura, una mentira, un vacío y un error. Y por la única razón… de la 
ausencia del espíritu. Además el espíritu se entiende aquí como la vida en sí. 
Consiguientemente, toda la ciencia de los hombres avanza por un camino equívoco, 
pues al ser desconectada del Espíritu Santo se concentra sólo en la materia y sus 
propiedades.Y eso significa que el saber humano no dispone de la plenitud, lo que es la 
causa de la vida transitoria tanto del hombre como de todo lo creado por él. Diciendo de 
otra manera, el hombre como si hubiera cortado la cabeza de un ser vivo con el fin de 
investigar su cuerpo ya muerto. Desde ahí se hacen comprensibles también las palabras 
de Dios pronunciadas por la boca del profeta Oseas: “Perece mi pueblo por falta de 
conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi 
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sacerdocio; ya que tú has olvidado la Ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus 
hijos.” (Os 4: 6)  
    Como vemos, aquí ya se habla de la falta del conocimiento. Es notable que en lugar 
de la palabra “saber” se usa la palabra “conocimiento”, porque el “conocimiento” 
además del saber, supone también la comprensión. El saber de los hombres no es 
exactamente la comprensión en su sentido alto y verdadero, ya que la comprensión 
viene sólo acompañada con el saber completo, es decir, no sólo del saber respecto al 
recipiente, sino – y en primer lugar  - respecto al espíritu que vive en él o está 
predestinado para él. La ausencia del conocimiento o del saber integro está vinculado 
con el estado carnal del hombre. Y el hombre es un micromundo que contiene en sí toda 
la creación. Tanto al hombre como a toda la creatura podríamos comparar, por ejemplo, 
con la cáscara de un huevo. Todo, lo que está bajo ella es inaccesible a nuestros ojos, 
pero percibiendo una vida relacionada con ella el hombre piensa que la misma se 
encuentra en la cáscara y la estudia por todas las direcciones posibles. Pero cuando se 
entera que todo el mundo físico es sólo una cáscara que cubre la creación viva, entonces 
entiende  la locura de sus creaciones en la tierra,  y lo que todo su camino del 
“conocimiento” y “progreso” fue un camino falso del autoengaño. Entiende de hecho 
que escudriñaba los cadáveres y construía palacios de arena. A tal persona el Creador 
dice: “Olvidaste a Dios tu salvador, y de la Roca de tu fortaleza no te acordaste. Por eso 
plantabas plantíos deleitosos, y de mugrón extranjero los sembraste. Hoy tu plantío 
veías crecer, y florecer desde la mañana tu simiente. Pero desaparecerá la mies el día 
de la enfermedad, y el dolor será incurable.”(Is 17: 10-11) 
    Por lo común las profecías apocalípticas asustan al hombre, pero el “dolor” del que 
habla el profeta, no es una amenaza del Señor, sino un resultado natural de las 
“construcciones” del hombre no reforzadas por la Vida que es el Espíritu Santo de Dios. 
Cuando el hombre haya entendido eso, entonces desaparecerá todo su miedo ante la 
“catástrofe” global, pues sus ojos se abrirán y verá ya no la parte perecedera de la 
Creación como ve ahora, sino lo que está tras ella. Y eso será para él una liberación 
inmensa y una inmensa alegría. 
    Así, el verdadero saber es de Dios y la verdadera sabiduría está en el conocimiento de 
Dios Quien es el Espíritu Santo. Pero viviendo como si una vida al revés, el hombre, 
que es en la mayoría de los casos pagano, espera “expulsar” este Espíritu de su vida 
dando su preferencia a los espíritus de la naturaleza que es la creación y no el Creador. 
Y lo hace en un intento alienado de conservar la “cáscara”. Pensando que se le está 
asegurando la eternidad a través de los engendros de carne que sustituyen a los que 
mueren, no entiende que se encuentra en un círculo anómalo de la muerte a la que 
considera como algo natural. Al reconciliarse con su mortalidad pasa toda su vida en las 
preocupaciones por el bienestar de su vida temporal sin tomar en serio su ser eterno. Y 
así comete un error fatal. He ahí, cómo lo dice Sibila en concordancia con los libros 
canónicos de la Sagrada Escritura:  
   “Error es por naturaleza todo cuanto los insensatos hombres persiguen cada día, sin 
ejercitar sus almas para ninguna obra útil. En verdad que sólo errores enseñaron a 
los miserables hombres, que han sido origen de muchos males para los mortales sobre la 
tierra, para apartarles de los buenos caminos y de las acciones justas” (y 
concentrándoles en) el “afán de lucro, que innumerables males engendra para los 
hombres mortales, guerra y hambre infinitas” (Oráculos Sibilinos, p. 295: Libro III : 
228-236) 
    En esas palabras se contraponen dos opuestos “objetivos” del hombre: de un lado, es 
el ejercicio de su alma en el hacer bien y obras justas, y, del otro lado, es el afán de 
lucro. Cuando en el saber o la ciencia terrenal no participa el Espíritu Santo de Dios, los 
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mismos provocan en los hombres el afán absurdo de lucro o de poder y la maldad se 
continúa. 
    Los ángeles caídos  en su altivo intento de presentarse ante las mujeres escogidas 
como dioses, les revelaban los misterios celestiales que conocían. Pero éstos por estar 
desconectados de la causa primordial del mundo, resultaron para la humanidad una 
ilusión destructiva del poder. 
    Los conocimientos señalados, según el Libro de los Jubileos, fueron trazados sobre la 
roca: “Quenán”, leemos en él,“halló antiguas escrituras grabadas en la roca, cuyo 
contenido leyó y tradujo, y con ellas se extravió, porque allí estaban las enseñanzas de 
los custodios, en las que explicaban la adivinación por el sol, la luna y las estrellas de 
todas las constelaciones del cielo. Y lo escribió, pero no habló de ello, pues temió 
mencionarlo a Noé, no se enojara con él por este motivo.” (El Libro de los jubileos 8: 3-
4)  
    Con todo, es significativo que los ángeles, como lo atestigua Enoc, bajaron sobre la 
cima del monte Hermón que en la Biblia tiene también otro nombre, a saber: Sión: 
   “Eran doscientos”, dice él, “los que bajaron a Ardis, que es la cima del monte 
Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema.” 
(1 Enoc 6: 6). 
    Como he mostrado en mi libro “Ararat enigmático”, bajo Hermón y Sión se entiende 
el monte Ararat que se encuentra en la meseta del mismo nombre. Un argumento más 
representan los libros de Enoc, donde Sión no se menciona en ningún lugar. Mientras 
tanto el monte Ararat está presente en el Libro de los secretos de Enoc tal como suena y 
en el su Tercer libro, en forma abreviada como el monte Ar.  Aunque ese libro es un 
apócrifo de origen desconocido, pero descubre el estilo, la lógica y la belleza del 
Antiguo Testamento, que no dejan lugar a dudas en que ante nosotros está una fuente 
original (por lo menos algunos sus elementos) en la que está consignada la memoria de 
la humanidad que remonta a los tiempos de gran antigüedad. 
    Particularmente, la idea del fragmento presentado arriba, en este Tercer libro de Enoc 
se expresa de la siguiente manera: «Y todos ellos hicieron juntos un juramento, y se 
obligaron así mismo como uno por mutua maldición y descendieron, en número de 
doscientos sobre Ardath, la cual está cerca al Monte Ar» (Tercer libro de Enoc 
(Apócrifo de origen desconocido, Cap 9: 8)3  
    Como vemos, el mismo monte en los distintos libros de Enoc tiene diferentes 
nombres, a saber: “Hermón” y “Ar”. Y en cuanto al nombre “Ardis” como “la cima del 
monte Hermon” y al monte “Ardath”, no se queda dudas que los dos se refieren al 
monte conocido “Ardath” que es uno de los montes de la meseta de Ararat. Y más 
todavía es así, porque las mencionadas “escrituras grabadas” fueron encontradas 
justamente por el nieto de Noé y cuando el patriarca aún estaba vivo. Como se sabe del 
Génesis, Noé después del diluvio se estableció en la meseta de Ararat. Probablemente, a 
esas escrituras se refieren las señaladas en el libro de G. Vaganyan “Anales de piedra de 
la civilización”, 4 en el que el autor al encontrar sorprendentes similitudes entre los 
comunicados bíblicos y el contenido de los dibujos sobre las rocas de la meseta, los 
llama “La Biblia de piedra” y los compara con las “tablas de Moisés”. Aunque éstas en 
su esencia se contraponen a los conocimientos dados por los custodios, los últimos 
pueden formar parte de las “tablas de Moisés” en el sentido que las “tablas” abarcan 
todo el saber referido tanto a lo bendito como a lo maldito. 
------------------------------ 

3. http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc 

4. Ваганян Г. Каменная летопись цивилизации. Ереван, 1993-2006 
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7. La personalidad misteriosa de Enoc/Henoc. Achuzan. 
 
 

    Como ya he señalado, los custodios bajaron a la tierra en los tiempos de Jared 
(Yered, Irad). Y fue hijo de Jared – Enoc (Henoc) – su primer acusador. Enoc representa 
a una de las figuras más misteriosas de toda la Sagrada Escritura, la figura que se 
manifiesta más en los apócrifos que en la Biblia canónica. Particularmente, la Biblia es 
muy lacónica respecto a él. En el Génesis leemos:  
   “Yéred tenía 162 años cuando engendró a Henoc… Henoc tenía 65 años cuando 
engendró a Matusalén. Henoc anduvo con Dios; vivió, después de engendrar a 
Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Henoc fue 
de 365 años. Henoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó.” (Gen 5: 
18, 21-24). 
    Notemos que el texto no dice “murió”, sino “desapareció, porque Dios se lo llevó”. 
Pero ¿por qué “se lo llevó” y cómo fue su vida hasta este momento?, la Biblia no 
cuenta. El nombre de Enoc vuelve a mencionarse dos veces más en el Eclesiástico y una 
vez por el apóstol Pablo. Particularmente, en uno de los dichos fragmentos del 
Eclesiástico leemos: “Henoc agradó al Señor, y fue arrebatado, ejemplo de penitencia 
para las generaciones” (Si 44: 16). 
    De ahí podemos concluir que Enoc/Henoc  “complació” a Dios por su “penitencia”, - 
evidentemente, actuando al modo contrario del comportamiento de Adán. El original 
hebreo aclara, qué fue que tanto complació a Dios. Es que en el hebreo en lugar de la 
palabra “penitencia” figura la palabra “ciencia”. Ese hecho nos sugiere que la frase debe 
tener dos sentidos. Según el primer sentido, aquí se trata de la enseñanza dada por Enoc 
a toda la humanidad para seguirla. Y, según el segundo sentido, la frase se refiere al 
carácter de esa enseñanza que consistía en la renuncia de la ciencia mortífera dada a los 
hombres por los Custodios y en la adquisición del saber verdadero que a los hombres 
abastece de vida eterna. Ese saber verdadero, como se ve de las palabras del apóstol 
Pablo, tiene que ver con la fe del patriarca. “Por la fe,” dice el apóstol, “Henoc fue 
trasladado, de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque le trasladó Dios. 
Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber 
agradado a Dios” (Hb 11: 5). 
    Y la fe es nada más que una visión del invisible. (Hb 11: 27). La fe encierra en sí 
precisamente aquel conocimiento verdadero al cual Adán  rehusó. Parece que esa razón 
encierra el segundo fragmento del Eclesiástico que dice: 
   “Nadie fue creado en la tierra igual a Henoc, pues él fue arrebatado de la tierra. Ni 
como José nació hombre alguno, el guía de sus hermanos, apoyo de su pueblo; sus 
huesos fueron visitados. Sem y Set fueron gloriosos entre los hombres, mas por encima 
de toda criatura viviente está Adán” (Si 49: 14-16). 
    Prestemos atención al hecho que en ese misterioso fragmento del Eclesiástico de 
todos los patriarcas bíblicos se destacan sólo los cuatro (sin contar a Adán). El primero, 
según el texto, es Enoc/Henoc, pues de todos los nombrados era el único quien “fue 
arrebatado de la tierra”.Aunque es menester notar que el Eclesiástico, escrito en el 
siglo segundo antes de Cristo, no menciona al profeta Elias que vivió mucho antes 
(como se cree, en el siglo IX antes de Cristo) y también fue arrebatado vivo de la tierra, 
y nombra sólo a Enoc. Lo que Enoc, siendo nacido de mujer, fue llevado vivo al lugar 
de donde fue expulsado Adán, parece ponerlo por encima de Adán. Pero el mismo texto 
advierte que a pesar de todo “por encima de toda criatura viviente está Adán”. Y es 
porque es el único creado por Dios y no nacido de una mujer terrenal. 
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    Es todo, lo que nos proporcionan los libros canónicos del Antiguo y Nuevo 
Testamentos de la Biblia. Y es muy poco, si tener en cuenta la importancia y el caracter 
insólito del ocurrido. Sin embargo, lo que se quedó sin expresar en la Biblia, se expresa 
en las escrituras apócrifas y en el primer lugar en los libros del mismo Enoc, cuyo 
número fue “trescientos sesenta y seis” (Libro de los secretos de Enoc 10: 9). Y aunque 
se conservó sólo una muy pequeña parte de ellos, ésta nos ayuda aproximarse más a la 
comprensión de las intenciones de Dios respecto al hombre. Veremos, entonces, quién 
fue Enoc, según sus libros. 
    En el  Primer Libro de Enoc leemos: 
   “Llegó a mí aquel ángel, me saludó y me dijo: ―Tú eres el Hijo del hombre que 
naciste para la justicia; ella ha morado en ti, y la justicia del «Principio de días» no 
te dejará..... Todos marcharán por tu camino, no dejándote la justicia nunca. Contigo 
será su morada, contigo su suerte, y de ti no se separarán por los siglos de los siglos. 
Habrá así largura de días (en la época) de ese Hijo del hombre, y tendrán los justos 
paz e irán por el camino recto en nombre del Señor de los espíritus eternamente” 
(1Enoc 71: 14, 16-17). 
    Junto con esto un poco antes Enoc comunica que el lugar de los elegidos será junto a 
él. “Me puso”, dice, “entre dos puntos cardinales, norte y occidente, donde tomaban las 
medidas los ángeles para medirme el lugar de los elegidos y los justos» (1 Enoc 70: 
3) 
    Notemos que el ángel al llamar a Enoc “Hijo del hombre que (nació) para la 
justicia… del «Principio de días»”, de hecho, señala que él es el camino y los que 
marcharán por su camino, tendrán su morada con él y nunca se separarán de la justicia, 
es decir, tendrán la herencia de la Vida. Esas y las siguientes líneas involuntariamente 
dirigen nuestros pensamientos hacia el nuestro Señor Jesucristo que ha dicho: “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida.” (Jn 14: 6) prometiendo la herencia del Reinado 
milenario “junto a Él”. Parece, Enoc no se distingue del Señor de los espíritus, cuando 
dice “medirme”. 
    Ciertamente, en la imagen de Enoc se revela Jesucristo. Eso se ve especialmente claro 
en el Tercer libro de Enoc con su sorprendente belleza y sabiduría, donde Enoc escribe 
lo siguiente:  
   “Antes de Todas las Cosas, yo, Enoc, existía, pero oculto y secreto en lo profundo; 
Ningún hombre supo donde estaba, ni los hijos de los mortales pudieron saberlo. 
Pero yo estaba entremezclado con los Santos, y bendiciendo al Gran Señor y Padre, 
En un lejano lugar donde la oscuridad no habitaba, ni sombra alguna era vista. 
Allí una voz vino a mí, una voz suprema y santa; ella me despertó para que con una 
lengua de carne yo pudiera Proclamar. La Voz del Águila me levanto, diciendo: 
Anda Enoc, pariente del Sol, dile a los Vigilantes que han caído” (3Enoc 12: 1-15). 
    Si esa misteriosa comunicación, en la que Enoc dice que fue “antes de Todos las 
Cosas” – y nosotros sabemos que antes de Todas las Cosas estaba el unigénito Hijo de 
Dios, nuestro Señor, - , él de una manera u otra, no hubiera repetido en otros lugares, 
podríamos considerarla un resultado de la intervención ajena en el texto. Pero la misma 
se repite, aunque sea como una alusión y eso hace pensar que el portador de la Verdad 
como si se identifica con el Señor, se convierte en Él, es decir, el verdadero justo de tal 
manera refleja la Verdad del “Principio de Todas las Cosas”, que entre él y el Señor no 
se queda ninguna diferencia. Esa idea no es nueva para los cristianos que saben que el 
objetivo de sus existencias es ser como Jesucristo, es decir, reflejarlo, como en el 
espejo. Ese reflejo del Señor de los espíritus, se ve también en aquellos fragmentes, en 
los cuales Enoc ora se dirige a Dios como un solicitante, ora no se distingue de su 
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justicia hablando del nombre de Dios Mismo y como Dios. En este sentido es notable, 
por ejemplo, el siguiente fragmento de su Primer libro: 

   “Aniquila a todas las almas lascivas y a los hijos de los vigilantes por haber oprimido 
a los hombres. Elimina toda opresión de la faz de la tierra, desaparezca todo acto de 
maldad, surja el vástago de justicia y verdad, transfórmense sus obras en bendición y 
planten con júbilo obras de justicia y verdad eternamente. Entonces serán humildes 
todos los justos, vivirán hasta engendrar a mil hijos y cumplirán en paz todos los días de 
su mocedad y vejez. En esos días, toda la tierra será labrada con justicia; toda ella 
quedará cuajada de árboles y será llena de bendición. Plantarán en ella toda clase de 
árboles amenos y vides, y la parra que se plante en ella dará fruto en abundancia. De 
cuanta semilla sea plantada en ella, una medida producirá mil, y cada medida de 
aceitunas producirá diez tinajas de aceite. Purifica tú la tierra de toda injusticia, de 
toda iniquidad, pecado, impiedad y de toda impureza que se comete sobre ella: 
extírpalos de ella; que sean todos los hijos de los hombres justos, y que todos los 
pueblos me adoren y bendigan, prosternándose ante mí. Sea pura la tierra de toda 
corrupción y pecado, de toda plaga y dolor, y yo no volveré a enviar contra ella un 
diluvio por todas las generaciones, hasta la eternidad. En esos días abriré los tesoros 
de bendiciones que hay en el cielo para hacerlos descender a la tierra sobre las obras y 
el esfuerzo de los hijos de los hombres. La paz y la verdad serán compañeras por 
siempre, en todas las generaciones” (1 Enoc10: 15-22; 11: 1-2). 
    Diciendo “Aniquila a todas las almas lascivas”, “Elimina toda opresión de la faz de la 
tierra, desaparezca todo acto de maldad”, Enoc se dirige a Dios como al ente que se 
distingue de él. Pero de repente, sin un paso y una explicación comenza a hablar como 
el Señor Mismo:  “y que todos los pueblos me adoren y bendigan, prosternándose ante 
mí ... yo no volveré a enviar contra ella un diluvio por todas las generaciones, hasta la 
eternidad ... abriré los tesoros de bendiciones”. 
    Semejantes “transformaciones” no se originan a causa de la usurpación del nombre de 
Dios, sino atestiguan, como ya he dicho, su plena unión con Dios y su Justicia, cuando 
el espíritu del hombre al elevarse hacia el Señor se une con el Espíritu Santo y deja de 
vivir en la tierra de los pecadores. “Y ocurrió después de esto”, cuenta Enoc  perimero 
impersonalmente y después en su nombre, “que, estando aún en vida,  fue asunta su 
persona ante ese Hijo del hombre y el Señor de los espíritus, lejos de los que moran 
sobre la tierra. Y ascendió en el carro del Espíritu y salió su persona de entre ellos. 
Desde aquel día no fui contado entre ellos” (1 Enoc 70: 1-3). 
    En los cielos el nombre del justo siempre refleja al Espíritu Santo de Dios, 
representando así una de sus “ramitas” y así participando en la fuente de la Verdad y de 
la Vida. Pero consideremos la vida de Enoc por orden – así como ésta se perfila de sus 
palabras. 
 
La Ascensión de Enoc 
   “Yo nací el séptimo, en la primera semana, cuando el juicio y la justicia aún 
duraban.” (1 Enoc 93: 3), dice Enoc, según la traducción española.  
    Antes de continuar la observación de la vida del patriarca me detendré en esa 
traducción, ya que es evidente que es un poco confusa, porque, primero, en los tiempos 
de Enoc la corrupción ya estaba en su pleno desarrollo, pues los custodios bajaron en 
los días de su padre  Jared (Yéred) y, segundo, porque la misión de Enoc fue acusarlos. 
Entonces  la frase “el juicio y la justicia aún duraban” puede entenderse mal. Parece, 
fue traducida de ingles, donde en lugar de “aún duraban” leemos “still endured”  
El verbo “endure” se puede entender de dos maneras: como un verbo intransitivo con el 
significado “perdurar” y como un verbo transitivo con el significado “aguantar”, 
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“soportar”.1 Según el contexto del libro, el sentido de la palabra “endure” debe ser 
unívocamente “soportar”, “aguantar”, es decir, sufrir. Mientras tanto el verbo español 
“durar” comunmente se entiende con relación al tiempo. Creo que estaría mucho más 
claro, si los traductores en lugar del verbo “durar” hubieran usado el verbo  “soportar” 
o “aguantar”, o simplemente “sufrir”. 
    Entonces, podemos concluir que Enoc había nacido, cuando en la tierra fue hundida 
en la injusticia y violencia y los hombres ansiaban el establecimiento de la razón y de la 
verdad. 
   “Al llegar a los ciento sesenta y cinco años”, cuenta Enoc en su otro libro, “engendré  
a mi hijo Matusalén y después viví doscientos años más hasta cumplir los trescientos 
sesenta y cinco. En el mes primero, en el día designado del primer mes, en el primer día 
me encontraba yo, Henoc, solo en casa y descansaba en mi lecho durmiendo. Y durante 
el sueño invadió mi corazón una gran pena, hasta el punto de que exclamé llorando a 
lágrima viva: «¿Qué cosa querrá decir esto?» En esto se me aparecieron dos varones de  
una estatura descomunal, tal como yo no había tenido ocasión de ver sobre la tierra.  
Su faz era como un sol refulgente, sus ojos semejaban antorchas ardiendo y de sus 
labios salía fuego; sus vestidos eran como […] con abundancia de púrpura; sus alas 
brillaban más que el oro, y la blancura de sus manos superaba a la de la nieve. Y 
poniéndose a mi cabecera, me llamaron por mi nombre. Yo desperté de mi sueño y vi 
claramente aquellos dos varones que estaban a mi lado. Me levanté enseguida y me 
postré de hinojos ante ellos, sobrecogido de pavor, hasta tal punto que el miedo hizo 
cambiar el color de mi rostro. Mas ellos me dijeron:  ―Henoc, ten ánimo de verdad y 
no te asustes, pues el Señor de la eternidad nos ha enviado a ti: sábete que hoy vas a 
subir al cielo con nosotros. Comunica, pues, a tus hijos y a todos tus domésticos lo que 
tengan que hacer aquí abajo con tu hacienda, mientras tú estés ausente. Y que nadie te 
busque hasta tanto que el Señor te restituya a los tuyos” (Libro de los secretos de Enoc 
1: 1-9).  
    Al hacer lo que le mandaron los ángeles Enoc cuenta a continuación: “Y sucedió que, 
cuando acabé de hablar a mis hijos, me llamaron aquellos dos hombres y  –tomándome 
sobre sus alas–  me llevaron al primer cielo,  y me colocaron sobre las nubes. Y, 
cabalgando sobre éstas, pude contemplar en un plano más elevado el aire, y más elevado 
aún vi el éter. Por fin me colocaron en el primer cielo” (Libro de los secretos de Enoc 3: 
1-3).  
    Despues de esto Enoc describe todo lo que había visto de haber subido al primer 
cielo, al segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y, por fin, al séptimo cielo, donde se 
encontró cara a cara con Dios. 
 
Cara a cara con Dios 
  
   “Entonces”, cuenta Enoc a continuación, “me cogió Gabriel como (si fuera) una hoja 
llevada por el viento, me levantó en vilo y me colocó ante la faz del Señor. Y vi al 
Señor cara a cara: su faz irradiaba poder y gloria, era admirable y terrible e inspiraba a 
la vez temor y pavor. ¿Quién soy yo para describir la esencia inabarcable del Señor, su 
faz admirable e inefable, el coro bien instruido y de muchas voces, el trono inmenso no 
hecho a mano, los coros que están a su alrededor y los ejércitos de los querubines y de 
los serafines con sus cánticos incesantes? Y ¿ quien será finalmente capaz de perfilar la  
 
-------------------------  
1. El texto ingles es: “I was born the seventh in the first week, while judgement and righteousness still endured” -  The Book of 

Enoch http://www.heaven.net.nz/writings/thebookofenoch.htm 

http://www.heaven.net.nz/writings/thebookofenoch.htm
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imagen de su belleza inmutable e inenarrable y la grandeza de su gloria? Entonces caí 
de hinojos y adoré al Señor. Y él me dijo por su propia boca:  ―Ten ánimo, Henoc, y 
no temas: levántate y permanece ante mí para siempre. Entonces Miguel, jefe de las 
milicias del Señor, me levantó y me llevó ante la faz del Señor. Y dijo el Señor a los que 
le servían, como para tentarlos: 2  ―Que se acerque Henoc para permanecer ante mi faz 
para siempre. Y, postrándose los gloriosos ante el Señor, exclamaron:  ―Que se    
acerque según tu palabra” (El Libro de los secretos de Enoc 9: 9-19) 
    Enoc, tal vez, es el único hombre quién se mereció contemplar la cara de Dios. En 
muchos lugares y de diferentes maneras él cuenta sobre este  formidable 
acontecimiento. También es el único de los hombres (sin contar a Jesucristo en el 
monte), quién  
experimentó la transformación de la carne, sin conocer la muerte. He ahí, cómo él 
cuenta lo ocurrido: 
   “Entonces dijo el Señor a Miguel: ―Acércate y despoja a Henoc de sus vestiduras 
terrenales, úngelo con mi buen aceite y vístelo con los vestidos de mi gloria. Miguel 
obró de acuerdo con lo que le había dicho el Señor y me ungió y me vistió. El aceite 
aquel tenía un aspecto más resplandeciente que el de una gran luminaria, su ungüento 
(parecía) como rocío bienhechor y su perfume era como la mirra, resplandeciendo como 
los rayos del sol. Y me miré a mí mismo y (comprobé que) era como uno de sus 
gloriosos, sin que se pudiera notar diferencia alguna en el aspecto” (El Libro de los 
secretos de Enoc 9: 20-23). 
    Esas palabras atestiguan que Enoc de haber subido al cielo en la carne mortal, allí 
adquirió un cuerpo inmortal, es decir, se convirtió en un ángel. Evidentemente, el  
apóstol Pablo habla de una transformación semejante, cuando dice: “¡Mirad! Os revelo 
un misterio: No moriremos todos, mas todos seremos transformados” (1 Cor 15: 51) y 
cuando aclara que nuestro Señor Jesucristo “transfigurará este miserable cuerpo nuestro 
en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas 
las cosas.” (Fil 3: 21). En otros términos, Enoc fue vestido en “ropas de salvación” o 
“en manto de justicia” (Is 61: 10), de los cuales habla el profeta. 
    Después de contar, como fue revestido, Enoc continúa diciendo: “llamó entonces el 
Señor a uno de sus arcángeles por nombre Vrevoil, más ágil en sabiduría que todos los 
demás arcángeles y (encargado) de consignar por escrito todas las obras del Señor.  
Y dijo el Señor a Vrevoil:  ―Saca los libros de mis archivos, entrega una pluma a 
Henoc y díctale los libros. Vrevoil se dio prisa y me trajo los libros  –excelentes por la 
mirra–  y me entregó de su propia mano la pluma de taquígrafo.  Luego fue recitando 
todas las obras del cielo, de la tierra y de todos los elementos, su desplazamiento y sus 
trayectorias, así como su manera de tronar según los signos del zodíaco; asimismo el 
sol, la luna y las estrellas con sus trayectorias y cambios; las estaciones y los años, los 
días y las horas, las subidas de las nubes y las salidas de los vientos; el número de los 
ángeles, las canciones de las milicias armadas, todo asunto humano, toda lengua de los 
cánticos, las vidas de los hombres, los mandamientos y enseñanzas, los cánticos de 
dulce melodía y todo aquello que conviene saber. Vrevoil me estuvo dando 
instrucciones durante treinta días y treinta noches, sin que dejaran sus labios de hablar, 
y yo no tuve un momento de reposo, consignando por escrito todos los signos de la 
creación. Y cuando, al cabo de treinta días y treinta noches, terminé, me dijo Vrevoil:  
―Esto era lo que yo tenía que contarte y que tú has consignado por escrito.  Siéntate y  
 

-------------------------------- 

2. Creo que en lugar de traducir “tentarlos” sería mejor en este caso elegir “probarlos”, ya que Dios no tienta a nadie  
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haz un registro de todas las almas humanas, incluso de las que no han nacido, y de los 
lugares que les están preparados desde siempre,  ya que todas las almas están 
predestinadas desde antes de que fuera hecha la tierra .Yo me estuve sentado el doble de 
treinta días y treinta noches y apunté exactamente todo, llegando a escribir trescientos 
sesenta y seis libros” (Libro de los secretos de Enoc 10: 1-9). 
    En otro lugar Enoc detalladamente describe el aspecto de los “libros” que había leído. 
Y aunque el nombre del ángel que se los mostró no fue Vrevoil, sino Rasiel, los textos 
en su esencia no se contradicen. 
   “En este lugar”, dice, “yo vi un Ángel de Dios; Su nombre era Rasi-el; Él estaba 
reclinado al lado de un brillante arroyo, Pero cuando me vio se acercó a mí. Él me 
mostró un Libro radiante como fuego, En cuyas hojas yo leí Misterios; Y él lo puso en 
mis manos diciendo: Estos son Institutos del Cielo. Miré sobre sus páginas blanco de 
plata con marcas y señales como zafiros, y vi con admiración y pavor las multiformes 
imágenes de lo escondido; sobre su superficie las estrellas parecían moverse; llamas 
dando vueltas arremolinadamente; yo lo tomé en mis manos. Esto fue como si tuviese el 
Sol. Era como mirra e incienso; cada página centelleaba con luz” (3Enoc 13: 24-41). 
    Ese “libro” (o esos “libros”) Enoc lo llama “tablas celestiales”:  
   “Miré”, dice, “las tablas celestiales, leí todo lo escrito y supe todo; y leí el libro de 
todas las acciones de los hombres y todos los seres carnales que hay sobre la tierra, 
hasta la eternidad” (1 Enoc 81: 2). 
  
Orden del regreso a la tierra 
  
 Después de esto Dios le abrió a Enoc su misión en la tierra diciendo: 
   “¡Acércate aquí y escucha! ¡Desciende a los Caídos de la Tierra!” (3Enoc 30: 76-77) 
“Tu has visto y conoces secretos que se han retenido de los hijos de los hombres. 
Retorna a tu lugar mortal hasta que los días de tu viaje se hayan cumplidos, entonces tu 
volverás acá llevando a cabo dignamente tu sagrado propósito” (3 Enoc 25: 214-219).  
    Y en otro lugar continúa: 
   “Ahora pues, Henoc, te doy una tregua de treinta días para que la pases en tu casa y 
comuniques a tus hijos y a tus domésticos todo esto de mi parte, para que escuchen lo 
que les digas y para que lean y entiendan que no existe otro (dios) fuera de mí y 
cumplan tus mandamientos y comiencen (a leer)los libros escritos de tu mano. Y, 
después de treinta días, yo te enviaré mi ángel para que te saque de la tierra y de entre 
tus hijos (y te traiga) a mi lado” (Libro de los secretos de Enoc 11: 100-101). 
“Entrégales los libros de tu puño y letra y que ellos los lean y me reconozcan como 
Creador del universo, y entiendan que no hay otro (creador) fuera de mí, y transmitan 
los libros escritos por ti de hijos a hijos, de generación a generación y de parientes a 
parientes” (Libro de los secretos de Enoc 11: 91-92).  
    Entonces, la misión sagrada de Enoc consistía en acusar a los ángeles caídos ante 
los hombres y contraponer a los conocimientos que recibieron de ellos, los 
verdaderos de los que eran privados. Y desde aquel día los dos tipos de 
conocimientos ocultamente luchan mutuamente por el alma humana: uno por su 
salvación y el otro por su perdición. 
    Preparando a Enoc para el próximo servicio los ángeles le dan “Vara Sagrada”, para 
que “con ella marque a los hijos de los hombres con la celestial señal del Uno” (3 Enoc 
Cap.30:106-112).   
    Lo último, junto con lo que fue dicho antes, nos hace recordar las siguientes palabras 
del Apocalipsis, en las que se describe la preparación del apóstol Juan a la profecía: 
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   “Y la voz de cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo: «Vete, toma el 
librito que está abierto en la mano del Ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la 
tierra.» Fui donde el Ángel y le dije que me diera el librito. Y me dice: «Toma, 
devóralo; te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel.» Tomé el 
librito de la mano del Ángel y lo devoré; y fue mi boca dulce como la miel;  pero, 
cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen: «Tienes que 
profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.» Luego me fue 
dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: «Levántate y mide el 
Santuario de Dios y el  altar, y a los que adoran en él” (Ap 10: 8-11; 11: 1). 
    Aquí vemos una clara paralela con el texto de Enoc, a quien asimismo fue dado un 
libro para la alimentación espiritual, quien recibió un orden de profetizar a los pueblos y 
una “vara” para que marque con ella a los hijos de Dios. Ese hecho una vez más nos 
muestra que en las personas de todos los profetas siempre habla el Mismo nuestro Señor 
Jesucristo, Quien tanto antes de su encarnación como después de él usaba las almas de 
otros hijos de Dios, para proclamar en el mundo la misma verdad de los siglos en siglos, 
de los milenios en milenios, de las tinieblas de los siglos en las tinieblas de los siglos. Y 
aquel, a través del cual Él hablaba, como si se convertía en Él Mismo. Por eso las 
palabras “un cetro de equidad, el cetro de tu reino; tú amas la justicia y odias la 
impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus 
compañeros” (Sal 45: 7-8; Hb 1: 8-9) se refieren tanto al Señor como a aquel, quien está 
pronunciando sus Palabras, pues ese “cetro”, como fue revelado al profeta Jeremías, es 
la Palabra de Dios contrapuesta a la de Satanás, acerca de que todavía hablaré más 
adelante.  
   “Entonces,” cuenta el profeta, “me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos 
términos: «¿Qué estás viendo, Jeremías?» «Una rama de almendro estoy viendo.» Y me 
dijo Yahveh: «Bien has visto. Pues así soy yo, velador de mi palabra para 
cumplirla.» (Jr 1: 11-12). 
    Y bien, la “vara”, el “cetro” y la “rama de almendro” se refieren a la misma cosa. 
  
Regreso a la tierra  
  
    El regreso de Enoc a la tierra se describe en sus distintos libros con pequeña 
diferencia. En el “Primer” libro, por ejemplo, leemos: 
   “Aquellos siete santos me acercaron y colocaron en tierra ante la puerta de mi casa y 
me dijeron: ―Informa de todo a Matusalén, tu hijo, y enseña a todos tus hijos que 
ningún mortal es justo ante el Señor, pues él los creó” (1 Enoc 81: 5). Mientras tanto en 
el libro de los secretos se dice:  
   “Y ellos me colocaron de noche en mi lecho. Matusalén estaba esperando mi llegada, 
haciendo guardia día y noche junto a mi cama, y al percatarse de mi advenimiento 
quedó sobrecogido de temor. Yo le dije que se reunieran todos mis familiares, y 
entonces les hablé”  (Libro de los secretos de Enoc cap.12: 6-7). 
    Pero de todos modos para nosotros es importante sólo el hecho de su regreso a la 
tierra, que invariablemente se menciona en todos sus libros. 
    La cuestión ¿cuánto tiempo Enoc paso en el cielo y cuanto en la tierra antes de 
volverse al cielo? En las distintas fuentes se describe de una manera diferente. Ese 
tiempo es diferente también en sus libros. Así, según su Libro de los secretos, en su 
primera ascensión Enoc permaneció en el cielo sesenta días: “Fue arrebatado al cielo”, 
se dice en él, “ el día 1 del mes de Nisán y permaneció en el cielo sesenta días  
escribiendo todas las señales de todas las cosas que Dios creó” (Libro de los secretos de 
Enoc 19: 2-3). Mientras tanto el Libro de los jubileos prolonga ese tiempo hasta seis 
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años: “Henoc”, se cuenta en el, “estuvo con los ángeles del Señor seis años jubilares. 
Ellos le mostraron cuanto hay en la tierra, en los cielos y el poder del sol, y lo escribió 
todo” (Libro de los jubileos 4: 21). 
    En cuanto al tiempo de su estar en la tierra hasta la segunda ascensión, éste, por 
ejemplo, según el Primer libro de Enoc, equivale a un año – “Durante un año”, dijieron 
a Enoc los ángeles que le bajaron a la tierra, “te dejaremos con tus hijos hasta que 
nuevamente tengas fuerzas para enseñarles, escribirles estas cosas y dar testimonio de 
ellas a todos tus hijos. Y al segundo año serás arrebatado de entre ellos” (1 Enoc 81: 6). 
Mientras tanto, según el Libro de los secretos de Enoc, como ya hemos visto, le fue 
dado sólo un mes para las mismas tareas, pues el Señor le dijo:  
   “ te doy una tregua de treinta días para que la pases en tu casa y comuniques a tus 
hijos y a tus domésticos todo esto de mi parte, para que escuchen lo que les digas y para 
que lean y entiendan que no existe otro (dios) fuera de mí y cumplan tus mandamientos 
y comiencen (a leer)los libros escritos de tu mano. Y, después de treinta días, yo te 
enviaré mi ángel para que te saque de la tierra y de entre tus hijos (y te traiga) a mi 
lado” (Libro de los secretos de Enoc 11: 100-101). 
    Sin embargo esa divergencia de detalles se explica plenamente por la antigüedad de 
la fuente primordial que, inevitablemente, habrá sufrido alteraciones  hechas por los 
traductores y copiadores. 
    Pero ¿qué fue que Enoc comunicó a sus hijos y domésticos? 
    Según el Tercer libro de Enoc, el patriarca dijo: 
   “Yo examiné el Magneto que soporta al Mundo” (3 Enoc 19: 17).  
    De esas palabras podemos concluir que al verlo (el Magneto) él entendió que todo lo 
que se hace en la tierra desvencija el Universo y al fin y al cabo lo aruinará, pues en 
otro lugar confirma que “los secretos de todo el pecado de la tierra” son tan grandes 
que la tierra tendra que ser “tragada por el abismo y desaparecer con gran ruina” 
(1 Enoc 83: 7). 
    Enoc fue el primero, quién predijo el próximo Diluvio universal y aún la mayor 
depravación de los hombres después de él, la  que se concluirá por la perdición en el 
fuego de todo el mundo temporal. Se quedará sólo aquello que es soporte del 
Magneto del mundo, cuya ley es la Ley de la Vida. 
    El  mostró que la ruina venidera es el resultado natural de la violación de esa Ley que 
se permitió Azazel, el ángel principal y los otros custodios, sus partidarios; trazó todas 
las consecuencias de esa violación, incluso la infracción por los astros celestiales de sus 
caminos. 
   “En los días de los pecadores,” dice, “los años serán cortos, y la semilla en sus predios 
y tierras será tardía; todas las cosas en la tierra se transformarán y no aparecerán a su 
tiempo: la lluvia será negada, y el cielo la retendrá. Entonces el fruto de la tierra será 
tardío, no brotará a su tiempo, y el fruto de los árboles se retraerá de sazón. La luna 
cambiará su régimen y no se mostrará a su tiempo. En esos días se verá en el cielo, y 
llegará… al borde del gran carro en occidente, y brillará mucho más que la luz normal. 
Muchos astros principales violarán la norma, cambiarán sus caminos y acción, no 
apareciendo en los momentos que tienen delimitados. Toda la disposición de los 
astros se cerrará a los pecadores, y las conjeturas sobre ellos de los que moran en 
la tierra errarán al cambiar todos sus caminos, equivocándose y teniéndolos por 
dioses” (1 Enoc 80: 2-8). 
    Y la violación de la Ley de la Vida a su vez es la consecuencia tanto de la perversión 
de la naturaleza de los ángeles, pues Enoc escribe: “Ellos transgredieron su 
(naturaleza)”, escribe Enoc, “pecando con las mujeres y casándose con algunas de 
ellas; y esas mujeres parieron hijos que no parecían a los seres espirituales, sino a las 
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creaturas carnales” 2 – como la consecuencia de la alteración de los conceptos, es 
decir, del establecimiento del reinado de la mentira e iniquidad  en lugar del Reinado de 
la Verdad y de la misericordia. -  “Muestran iniquidad en todas sus obras”, escribe Enoc 
(1 Enoc 46: 7),  y continua más adelante: “muchos pecadores cambian la palabra recta, 
la alteran y hablan malas palabras, mienten, inventan grandes ficciones y escriben libros 
acerca de sus discursos” (1 Enoc 104: 10). Y lo hacen  confirmando así su mentira por 
escrito. 
    Acusándolos Enoc, de hecho, indica que los ángeles caídos y los hombres tentados 
por ellos  rechazan el eje verdadero del universo y piensan que éste se mantiene por la  
fuerza de la riqueza y por los hechos de sus propias manos: “Su fuerza está en su 
riqueza,” admite Enoc, “y su fe, en los dioses que forjaron con sus manos negando el 
nombre del Señor de los espíritus” (1 Enoc 46: 7) y en otro lugar continúa: 
   “¡Ay de vosotros, que adquirís plata y oro injustamente, y decís: «Hemos adquirido 
riqueza, tenemos propiedades, y hemos conseguido lo que quisimos; hagamos ahora lo 
que pensamos, pues hemos reunido plata, llenado nuestros tesoros, y son muchos, como 
agua, los cultivadores de nuestros predios»! Como agua fluirá vuestra mentira, pues no 
os quedará riqueza, sino que pronto se os arrebatará, pues cuanto adquiristeis fue en 
iniquidad y vosotros seréis entregados a gran maldición.  Pues vosotros, los hombres, os 
echáis encima más adorno que las mujeres, y más vestidos de color que una muchacha 
en realeza y poder; ¡la plata, el oro, púrpura, honor y las viandas fluyen como agua! 
Por ello no hay enseñanza y sabiduría, y por ello perecerán junto con sus 
propiedades, con toda su gloria y honor. ¡En oprobio, muerte y gran miseria será 
arrojado su espíritu al horno de fuego!” (1 Enoc 97: 8-10 y 98: 2-3) 
    Enoc acusa también la deificación de la carne y el servició a ella que se manifestan 
antes de todo en la voluptuosidad. Y ésta en resumidas cuentas lleva a los hombres 
hacia el homicidio cuyo cumbre se revela en el asesinato por las madres de los frutos de 
su voluptuosidad: “En esos días”, predice, “los indigentes saldrán, desgarrarán a sus 
hijos y los arrojarán. De ellos se apartarán sus hijos, y arrojarán a sus lactantes y no 
volverán a ellos ni compadecerán a sus seres queridos. De nuevo os juro, pecadores, que 
el pecado está a punto para el día de la sangre incesante. Los que adoran a piedras, los 
que se esculpen ídolos de oro, plata, madera y barro, los que no tienen conocimiento y 
adoran a malos espíritus y demonios y a todo ídolo...¡de ellos no les puede venir 
ninguna ayuda!” (1 Enoc 99: 5-7). 
    Enoc marca que precisamente la voluptuosidad es la raíz del mal y la causa del 
próximo Juicio que terminará con la muerte de la carne y la sanación del alma. 
Simbolizando ese Juicio con las “aguas” él escribe:   
   “Aquellas aguas, en esos días, servirán como remedio del cuerpo para los reyes, 
poderosos, encumbrados y moradores de la tierra, pero (también) como castigo del 
espíritu. La lujuria llena sus almas, de modo que se castigará sus carnes, pues han 
negado al Señor de los espíritus y, viendo su castigo cotidiano, no confiesan su 
nombre. Cuanto más arden sus carnes, mayor es el cambio en su espíritu para 
siempre, [pues no hay quien diga ante el Señor de los espíritus palabra vana,] pues les 
alcanza el juicio porque creen en la lujuria de su carne a la vez que niegan al  
 
-------------------------  
2. Ese fragmento he traducido de ingés: “They go on sinning and transgressing [the custom and] they pervertid their [nature] to go 

un [to women, and to sin with them, and married some of them, and (women) are begetting children, who are not like spiritual 

being, but creaturas of fresh” – The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4. Edited by J. T. Milik with the 

collaboration of Matthew Black. Oxford: Clarendon Press. – 4Qnc 5ii- En. 106: 13-107: 2 (Pl XV) p. 210 



 201

Espíritu del Señor. Estas mismas aguas, en aquellos días, sufrirán un cambio, pues 
cuando sean castigados aquellos ángeles en esos días se volverán ardientes las fuentes 
de las aguas, y cuando salgan los ángeles cambiarán aquellas aguas de las fuentes y se 
enfriarán. Oí entonces a Miguel, que decía: ―Este juicio con que serán castigados los 
ángeles es un testimonio para los reyes y poderosos que poseen la tierra. Pues estas 
aguas de castigo son medicina de la carne de los reyes y (sirven para) 3 la  lujuria 
de su carne, pero no ven ni creen que estas aguas cambiarán y se convertirán en fuego 
que arde eternamente” (1 Enoc 67: 8-13) 
    Enoc parece ser el primero, quién habla de lo que los hombres viven concentrados en 
lo perecedero y no en lo eterno, y que es menester preocuparse más de lo eterno, que de 
lo perecedero. “Bienaventurado el”, dice, “que abandona el camino temporal de este  
fatuo mundo y marcha por la vía recta que conduce a la vida inacabable” (Libro de los 
secretos de Enoc 13: 39). Y porque este mundo vive bajo el signo de la carne, los  
“bienaventurados” son “los que atormentan su carne y son retribuidos por Dios, ... 
los que sufren escarnio a causa de malos hombres, ... los que han amado a Dios y no al 
oro y la plata, ni ningún bien de este mundo, ... los que dieron su carne al tormento y ... 
los que desde que existieron no desearon los manjares de esta tierra, sino se hicieron 
como soplo que pasa: esto guardaron y el Señor lo probó mucho, mas sus espíritus 
fueron hallados puros para bendecir su nombre” (1 Enoc 108: 7-9).   
    Enoc desenmascara también la costumbre vacía y cruel de los sacrificios materiales y 
carnales: “Ahora bien,” dice, “¿cuándo va a tener el Señor necesidad de pan, o de una 
lámpara, o de una oveja, o de un buey, o de otra ofrenda cualquiera? No, lo que él exige 
es un corazón puro, y con todo esto pone en prueba el corazón del hombre” (Libro 
de los secretos de Enoc 13: 56). 
    Manifestando que todos los hechos de este mundo son  maldades él proclama que se 
salvarán sólo aquellos, quienes sintieron odio hacia este falso mundo, pues a ellos será 
abierto el saber verdadero. “Lo reveló”, dice, “a los santos y justos la sabiduría del 
Señor de los espíritus, pues reservó el lote de los justos porque aborrecieron y 
desecharon este mundo inicuo, y aborrecieron todas sus obras y maneras en el 
nombre del Señor de los espíritus, por cuyo nombre son salvos, pues ha sido él el 
vindicador de sus vidas” (1 Enoc 48: 7). 
    No es difícil notar que esas y otras palabras de Enoc, sus predicciones y sus 
acusaciones en su esencia  coinciden con la enseñanza de Jesucristo reflejada, por 
ejemplo, en los siguientes dichos de los apóstoles: 
   “No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo – la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas – no viene del Padre, 
sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan; pero quien cumple la voluntad 
de Dios permanece para siempre” (1 Jn 2: 15-17) o  “¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la 
amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo 
del mundo se constituye en enemigo de Dios.” (St 4: 4). 
    En los libros de Enoc está reflejada no sólo la enseñanza de Jesucristo venido en 
carne, sino también su segunda venida en el fin de los tiempos de la que él escribe en 
muchos lugares. Traeré sólo un ejemplo: 
   “En aquel momento”, cuenta Enoc, “fue nombrado aquel Hijo del hombre ante el  
 

---------------------------------- 

3. En el inglés el fragmento suena así: “Because these waters of judgement minister to the healing of the body of the kings and the 

lust of their body; therefore they will not see and will not believe that those waters will change and become a fire which burns for 

ever” – The book of  Enoch: http://www.heaven.net.nz/writings/thebookofenoch.htm 

http://www.heaven.net.nz/writings/thebookofenoch.htm
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Señor de los espíritus, y su nombre ante el «Principio de días». Antes de que se creara el 
sol y las constelaciones, antes de que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue 
evocado ante el Señor de los espíritus. El servirá de báculo a los justos para que en él se 
apoyen y no caigan; él es la luz de los pueblos, y él será esperanza de los que sufren en 
sus corazones. Caerán y se prosternarán ante él todos los que moran sobre la tierra y 
bendecirán, alabarán y cantarán el nombre del Señor de los espíritus. Por esto fue 
elegido y escogido junto a él antes le crearse el mundo y por la eternidad.” (1 Enoc 48: 
2-6). 
    Explicando la esencia de la muerte que cautivó al hombre después de su caída y 
destacando la diferencia entre el alma y la carne del cuerpo humano, él informa que 
“antes de que el hombre empezara a existir en las entrañas de su madre, a todos y a cada 
uno les he deparado un lugar para sus almas, así como un peso y una balanza en relación 
con el tiempo que van a vivir en este mundo, para que en ella sea pesado el hombre” 
(Libro de los secretos de Enoc 13: 77). Así que “nadie se pierde ante el Señor de los 
espíritus y nadie puede perecer”, ni “los que perecieron en el desierto”, ni “los que 
fueron devorados por los peces del mar y las bestias” (1 Enoc 61: 5). Pero todos serán 
reunidos para su Juicio. 
    Entonces, se puede decir que Dios a través de Enoc dio a la humanidad su 
segundo precepto, pues el primero fue dado a Adán antes de su caída. Y en su 
esencia  este segundo precepto declaraba el error del camino por el que fue la 
humanidad e irá por su voluntad hasta que llegue a un callejón sin salida de su 
autodestrucción.   
    Pero Enoc no solamente constató la viciosidad del camino, sino también indicó el 
camino verdadero que, sin embargo, fue tan contradictorio a los caminos de este mundo, 
que fueron muy pocos, quienes lo entendieron y entienden hasta hoy y por eso son tan 
pocos, quienes van por este camino justo. 
    Es el mismo camino  que Dios sugería seguir también por las bocas de los profetas y 
que más tarde indicó Jesucristo venido en la carne, Quién dijo: “Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mt 16: 24). 
    Cuando Enoc terminó su misión y el tiempo de su estar en la tierra llegó a su fin, él 
dijo a su hijo Matusalén:  
   “1Ahora, hijo mío, Matusalén, voy a decirte todas estas cosas y te las escribiré: todo te 
lo he revelado y te he dado los libros de todo esto. Conserva, hijo mío, el libro de mano 
de tu padre, para darlo a las generaciones eternamente. Sabiduría te he dado, a ti, a tus 
hijos y a tus descendientes, para que transmitan a sus hijos por generaciones esta 
sabiduría superior a su pensamiento” (1 Enoc 82: 1-2). 
    Después de conocer esa “sabiduría superior al pensamiento” de los hombres, ésta 
llegó a ser para Enoc lo más dulce de cualquier deleite terrenal y le suplió todo por sí. 
Por eso, cuando Matusalén quiso preparar una comida de despedida para su padre  y le  
preguntó, qué le gustaría comer antes de abandonar para siempre esa vida terrenal, Enoc 
le contestó: “Escucha, hijo: Desde que el Señor me ungió con el ungüento de su 
gloria no he vuelto a probar bocado, ni mi alma ha vuelto a acordarse de los 
placeres terrenales, ni me apetece nada de la tierra” (Libro de los secretos de Enoc 
14: 4).  
    Ese “ungir con el ungüento de su gloria” significa ungir con el pan de la Palabra de 
Dios, es decir, con su “sabiduría”. Por eso Enoc escribe: “Pues no duermen los que 
comprenden, sino que escuchan con sus oídos para aprender esta sabiduría, más grata 
que buen manjar al que come” (1 Enoc 82: 3). 
    Así Enoc terminó su servicio en la tierra. Sobre su segunda ascención  el Libro de los 
secretos de Enoc” nos cuenta lo siguiente: 
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   “Mientras conversaba Henoc con los suyos, dejó caer el Señor niebla sobre la tierra y 
sobrevino una oscuridad (que) envolvió a los que estaban con Henoc. Entonces tomaron 
apresuradamente los ángeles a Henoc y lo llevaron hasta el cielo más alto, donde el 
Señor le acogió y le colocó delante de sí por toda la eternidad. Y, al retirarse las 
tinieblas de la tierra, se hizo luz y la gente miraba sin comprender cómo Henoc había 
sido arrebatado. Entonces alabaron a Dios y se fueron a sus casas” (Libro de los secretos 
18: 1-3). 
    Lo que los libros de Enoc representan la Palabra de Dios escrita para la humanidad, 
atestigua él mismo llamándolos “norma reguladora para toda la tierra”: 
   “Libro escrito por Henoc,” leemos respecto a eso, “el escriba ―pues él escribió toda 
esta enseñanza de sabiduría, loada por todos los hombres y norma reguladora para 
toda la tierra―, para todos mis hijos que moran en la tierra y para las generaciones 
posteriores que obren en rectitud y paz” (1 Enoc 92: 1). 
    Sus libros que no se conservaron  en cuerpo (ya que su número es 366), pasando de 
generación a generación, eran, de hecho, la “Biblia” de la humanidad, la que después 
repuso Moisés, Josué, los nuevos profetas y, por fin, Jesucristo Mismo. 
 
 
 
Enoc en el cielo.  
    Después de su segunda ascensión Enoc no volvió más a la tierra. Lo atestigua él 
mismo: “Desde aquel día”, dice, “no fui contado entre ellos, y (el Señor) me puso entre 
dos puntos cardinales, norte y occidente, donde tomaban las medidas los ángeles para 
medirme el lugar de los elegidos y los justos.” (1 Enoc 70: 3). Pero Matusalén, su hijo, 
parece, pudo en caso necesario conectarse con él. De eso habla el relato sobre el 
nacimiento de Noé. Según este relato, Lamec que había asustado por el milagroso 
nacimiento de su hijo Noé y que dudaba respecto de quién fue ese hijo, de él o de uno 
de los ángeles caídos, pidió a  su padre Matusalén que lo preguntase a Enoc, su abuelo, 
diciendo así: 

   “…Aquí estoy, padre, para rogarte y pedirte que vayas a Henoc, nuestro padre, y oigas 
de él la verdad, ya que él habita con los ángeles.  Cuando Matusalén oyó las palabras 
de su hijo, vino a mí, a los confines de la tierra, pues oyó que yo estaba allí, y gritó. Oí 
su voz, fui a él y le dije: ―Aquí estoy, hijo mío, ¿por qué has venido a mí?” (1 Enoc 
106: 7-8) 
    Desde aquellos tiempos a Enoc en los cielos vieron, al menos, el profeta Isaías y el 
apóstol Pablo que nos dejaron sus recuerdos del encuentro. Particularmente, el profeta 
Isaías escribiendo lo que había visto durante su ascensión al cielo, dice: 
   “Vi en aquel lugar a todos los justos (desde Adán; allí vi al santo Abel y a todos los 
justos; a Henoc y a todos los que estaban con él), despojados del ropaje carnal. Los vi 
en sus excelsas vestiduras (y eran como los ángeles que allí) tenían gran gloria, pero no 
estaban sentados en sus tronos, ni llevaban sus coronas gloriosas.... No recibirán las 
coronas y tronos gloriosos hasta que descienda el Amado en la forma en la que lo verás 
(pues descenderá al mundo en los días postreros el Señor que ha de llamarse el 
Cristo).... Entonces, pues, recibirán sus vestiduras, tronos y coronas, cuando El haya 
subido al séptimo cielo”(Ascención de Isaías 9: 7-18). 
    A pesar de algunas contradicciones en el texto, éste de todos modos, nos hace pensar 
que Enoc y los otros habitantes de los cielos se vestirán (ya se han vestido) en su gloria 
definitiva sólo después de la ascensión de Jesucristo que vino en carne. 
    Pero el apóstol Pablo hasta tuvo suerte hablar con Enoc. En su Apocalipsis (o 
Revelación) él escribe: 
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   “E inmediatamente las puertas se abrieron, y salió al encuentro de nosotros un hombre 
de cabellos blancos. Y me dijo: “Regocíjate, Pablo, amado de Dios” Y me beso con 
lágrimas en la cara alegre. Y le dije: “Padre, ¿por qué lloras? Y él me dijo: “Lloro, 
porque Dios ha preparado para los hombres muchos bienes y ellos no cumplen su 
voluntad, para recibirlos.” Y pregunté al ángel: “Mi señor, ¿quién es ese hombre? Y él 
me dijo: “Ese hombre es Enoc, el testigo del Último día” (Apocalipsis de Pablo).4 

El último regreso de Enoc en la hora del Apocalipsis. 
 
    En el Apocalipsis canónico de Juan leemos de dos testigos a los que Dios mandará a 
la tierra en los días del Anticristo para desenmascarar sus falsedades. 
   “Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal». 
Ellos son  los dos olivos  y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la 
tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus 
enemigos; si alguien pretendería hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder 
de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen; tienen también poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder de herir la tierra con toda clase de 
plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la 
Bestia que surja del Abismo  les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus 
cadáveres, en la plaza de la Gran Ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o 
Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado” (Ap 11: 3-8). 
    Lo que esos dos testigos  son Enoc y Elías  - ambos ascendidos al cielo vivos y 
guardados ahí hasta los últimos tiempos -  se dice en muchos apócrifos. De eso, en el 
primer lugar, leemos en la versión apócrifa del Apocalipsis de Juan. Aquí el Señor le 
dice a Juan directamente refiriéndose a los tiempos del Anticristo: “Y mandaré entonces 
a Enoc y Elías para que lo desenmascaren. Y mostrarán que es un mentiroso y 
embustero. Y los matará en el altar, como ha dicho el profeta: Entonces traerán a tu altar  
a los becerros” (Apócrifo: Apocalipsis de Juan).5 

    De lo mismo leemos también en el Apocalipsis del apóstol Pedro: 
   “Enoc y Elías serán mandados para enseñarlos que él es el seductor que había de venir 
al mundo y hacer presagios y prodigios, para seducirlos. Y por eso se convertirán en 
mártires aquellos, a quienes él mate, y serán adjuntados a los buenos y justos que  
agradaron a Dios con su vida” (Revelación de Pedro. Versión griega II: 4-5).6 

    Lo mismo atestiguan también el Libro de José, el carpintero; el Evangelio según 
Nicodemo; el Descenso de Juan Bautista en el infierno y muchas otras escrituras 
apócrifas, pero no los cito por contener al mismo tiempo muchas cosas imaginadas y 
 
----------------------  
4. La traducción es mía. El texto en inglés es: “And straightway the gate was opened, and there came forth a hoary-headed man to 

meet us; and he said to me: Welcome, Paul, beloved of God! and, with a joyful countenance, he kissed me with tears. And I said to 

him: Father, why weepest thou? And he said to me: Because God hath prepared many good things for men, and they do not His will 

in order that they may enjoy them. And I asked the angel: My lord, who is this? And he said to me: This is Enoch, the witness of the 

last day.” – El Apocalipsis del apóstol Pablo – The Gnostic Society Library. Revelation of Paul, page 577: 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm   
5. Revelación (o Apocalipsis) de Juan. Apócrifo. La traducción al castellano es mía. El texto inglés es: “And then I shall send forth 

Enoch and Elias to convict him; and they shall show him to be a liar and a deceiver; and he shall kill them at the altar, as said the 

prophet, Then shall they offer calves upon Your altar”. – Revelation of  St. John.  Get the Church Fathers on CD-Rom.   

http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm 

6.  Revelación de Pedro. El fragmento presentado he traducido del ruso. La traducción  rusa está  hecha de la edición del texto 

ciompleto: E.Hennecke. Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzung. Bd. 2. Tubingen, 1964. 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm
http://www.newadvent.org/cathen/07218a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/12477a.htm
http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html


 205

falsas. 
 
Achuzán. Por último, quiero centrarme en la palabra “Achuzán”. En el Libro de los 
secretos de Enoc así se llama el lugar, donde  estaba Enoc con sus hijos. “Y se 
reunieron”, se dice en él, “hasta dos mil hombres y vinieron al lugar (llamado) Achuzán, 
donde se encontraba Henoc con sus hijos” ( Libro de los secretos de Enoc 16: 2). 
    De ahí se puede suponer que Achuzán es el lugar de la morada de Enoc, tanto más 
que a continuación en el mismo libro se dice que él fue ascendido precisamente de este 
lugar: “Se apresuró Matusalén,” leemos en él, “en compañía de todos sus hermanos y de 
todos los hijos de Henoc y construyó un altar en el lugar llamado Achuzán donde fue 
arrebatado Henoc” (Libro de los secretos de Enoc cap. 20: 1). 
    Respecto a la ubicación de Acuzán después se dice que está “en el centro de la tierra, 
donde fue creado Adán, y allí mismo será emplazado luego su sepulcro” (Libro de los  
secretos de Enoc 23: 45). Esos últimos datos nos hacen ubicar Achuzán  en la Meseta de 
Ararat con la que se vinculan los límites del paraíso.7 

    Hasta ahí, parecía, todo está claro. Pero he ahí el mismo fragmento nos comunica que 
“Melquisedec será sacerdote y rey en el lugar de Achuzán” (Libro de los secretos de 
Enoc 23: 45). 
    Se sabe que Melquisedec, del que hablaré más tarde, era el rey de Salem. Como nos 
cuenta la Sagrada Escritura: “Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era 
sacerdote del Dios Altísimo” (Den 14: 18). Se reconoce que bajo Salem se entiende 
Jerusalén, pero no terrenal, sino invisible. En cuanto a la presencia del pan y vino, eso 
se refiere al alma y al espíritu del hombre creado. 
    Entonces surge la pregunta: ¿será Achuzán Jerusalén celestial? ¿O hay dos ciudades: 
una visible y otra invisible; una material y otra espiritual? La lógica de la Sagrada 
Escritura revela que es así y las dos simbolizan dos mundos estrechamente vinculados 
uno con el otro por el mismo principio, por el cual están mutuamente vinculadas el alma 
y la carne del hombre.   
    Entonces Achuzán, es decir Jerusalén es aquel lugar, donde se termina lo terrenal y 
comienza lo celestial. Desde ese punto de vista Enoc estuvo y se quedó en Achuzán, 
pero no en Achuzán terrenal, sino se trasladó en Achuzán celestial. Justamente por eso 
sus hijos creían que “él habita con los ángeles, a los confines de la tierra” (1 Enoc 
106: 7-8).  
  
-------------------------- 
7. Ver mi libro “Ararat enigmático”. 

Al índice 
 

 8. El Diluvio universal 
 

 
    La causa del Diluvio Universal en el Génesis se explica de la siguiente manera: 
   “La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios: la tierra se llenó de violencias. 
Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta 
viciosa sobre la tierra” (Gen 6: 11-12). Vio “que la maldad del hombre cundía en la 
tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón  eran puro mal de continuo” 
(Gen 6: 5). 
    En el Libro de los Jubileos las dichas “corrupción” y “maldad” que provocaron el 
diluvio, se describen más detalladamente. En él leemos:  
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   “Por estas tres causas ha ocurrido el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que 
cometieron los custodios con las hijas de los hombres, contra lo que se les había 
ordenado. Tomaron por mujeres a cuantas escogieron entre ellas, cometiendo la primera 
impureza, y tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a 
otros: un titán mataba a un gigante, un gigante mataba a un jayán, éste al género 
humano, y los hombres, unos a otros. Todos pasaron a cometer iniquidad y derramar 
mucha sangre, llenándose la tierra de maldad. Luego pecaron con todas las bestias, aves, 
reptiles y sabandijas, derramándose mucha sangre sobre la tierra, pues el pensamiento y 
la voluntad de los hombres concebían error y maldad constantemente” (Libro de los 
jubileos 7: 21-24).  
    En tal estado de la Creación sufrían todos, y entonces las almas de los hombres 
recordaron a Dios y clamaron a Él pidiendo justicia: 
   “Clame la tierra desolada con el sonido de sus ayes hasta las puertas del cielo. A 
vosotros, pues, santos del cielo, se quejan ahora las almas de los hombres diciendo así: 
«Llevad al Altísimo nuestro pleito». Y dijeron al Señor de reyes: ―Tú eres Señor de 
señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Tu trono glorioso permanece por todas las 
generaciones del universo; tú has creado todo y en ti está el omnímodo poder; todo ante 
ti está abierto y explícito; tú lo ves todo y nada hay que pueda ocultársete. Tú has visto 
lo que ha hecho Azazel al enseñar toda clase de iniquidad por la tierra y difundir los 
misterios eternos que se realizaban en los cielos;  ....  Ahora, pues, claman las almas de 
los que han muerto, se quejan hasta las mismas puertas del cielo, y su clamor ha 
ascendido y no puede cesar ante la iniquidad que se comete sobre la tierra” (1Enoc 9: 2-
6, 10)    
    Y viendo y escuchando todo eso, según el Génesis, “le pesó a Yahveh de haber hecho 
al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón dijo Yahveh: «Voy a exterminar de 
sobre la haz del suelo al hombre que he creado, - desde el hombre hasta los ganados, las 
sierpes, y hasta las aves del cielo – porque me pesa haberlos hecho.»” (Gen 6: 6-7). 
    Pero un hombre “halló gracia a los ojos de Yahveh” (Gen 6: 8). Fue Noé, el hijo de 
Lamec, el biznieto de Enoc. La halló la gracia por ser Noé justo – el hecho que en la 
Biblia se marca varias veces. Por ejemplo, en el Génesis se dice: 
   “Esta es la historia de Noé: Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé 
andaba con Dios” (Gen 6: 8). En el mismo libro Dios así explica su decisión de salvarlo: 
“porque tú eres el único justo que he visto en esta generación.” (Gen 7: 1). Lo mismo 
resalta también Sirásida diciendo en el Eclesiástico: “Perfectamente justo Noé fue 
hallado, en el tiempo de la ira se hizo reconciliación...” (Si 44: 17).  
    El Señor le ordenó construir un arca de tres pisos con múltiples secciones y entrar en 
ella junto con toda su familia tomando a la vez “de todos los animales puros....siete 
parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, 
el macho con su hembra. (Asimismo de las aves del cielo, siete parejas, machos y 
hembras) para que sobreviva la casta sobre la haz de toda  la tierra. Porque”, dijo, 
“dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, 
y exterminaré  de sobre la haz del suelo todos los seres que hice.»” (Gen 7: 2-4). 
    Cabe señalar aquí que la repartición de los animales en “puros” e “impuros” no existe 
en el así llamado “Priesterkodex”, o el “Código sacerdotal” del texto bíblico, pero  está 
presente en el “texto yahvista” de la Biblia, que se cree que es el más antiguo y por eso 
todas las traducciones de la Sagrada Escritura están hechas, según él. Sin embargo, las 
comunicaciones del “Código sacerdotal” me parecen más lógicas y además están en el 
mayor sincronismo lógico con otras fuentes antiguas. Así, el concepto de puros e 
impuros animales aparece sólo en el Pentateuco de Moisés que le fue dado por Dios, 
pero, como veremos más adelante, no en el sentido en el que suele interpretarse. En el 
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mismo “Código” se ha dicho respecto al diluvio que el agua  salió a chorros no 
solamente del cielo, sino también debajo de la tierra, lo que está en mayor concordancia 
con el Libro de Enoc donde se dice que se juntará  “agua con agua, la de encima del 
cielo, masculina, la de debajo de la tierra, femenina” (1 Enoc 54: 8)  y con los 
Oráculos sibilinos, según los cuales “La tierra flotará, los montes flotarán, y también 
flotará el éter. Agua será todo y en las aguas todo perecerá. Pero se detendrán los 
vientos y habrá una segunda era” (Oráculos sibilinos VII: 9-11). 
    Naturalmente, flotaba también el arca con todos sus habitantes. Como se dice en el 
Génesis “Yahveh exterminó todo ser que había sobre la haz del suelo, desde el hombre 
hasta los ganados, hasta las sierpes  y hasta las aves del cielo: todos fueron 
exterminados de la tierra, quedando sólo Noé y los que con él estaban en el arca. Las 
aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días” (Gen 7: 23-24). 
    Y bien, todo en la tierra fue exterminado. Se quedó sólo Noé con su familia. En 
eclesiástico leemos que “…gracias a él tuvo un resto la tierra, cuando llegó el diluvio” 
(Si 44: 17). Lo mismo predecía Enoc. Cuando Matusalén al venir a verlo le preguntó 
sobre la procedencia de Noé, Enoc le dijo: “Y ahora haz saber a tu hijo Lamec que el 
nacido es realmente su hijo y ponle por nombre Noé, pues os servirá de resto 
(reposo?).2 Él y sus hijos se salvarán de la destrucción que vendrá sobre la tierra por 
todos los pecados y toda la iniquidad que en sus días tendrá lugar sobre ella” (1 Enoc 
106: 18). 
    Lo dicho hace recordar la profecía de Isías respecto a Israel que ya se refiere al 
próximo Juicio final de Dios: 
   “Que aunque sea tu pueblo, Israel,” dice el profeta, “como la arena del mar, sólo un 
resto de él volverá. Exterminio decidido, rebosante de justicia. Porque es un exterminio 
decidido lo que Yahveh Sebaot realizará en medio de toda la tierra” (Is 10: 22-23).  
     Esa profecía, confirmándola, la menciona también el apóstol Pablo: “Isaías”, dice él,  
“también clama a favor de Israel: Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las 
arenas del mar, sólo el resto será salvo” (Rom 9: 27). 
    En ambos casos se salva sólo “el resto”, es decir, una pequeña parte de los habitantes 
de la tierra, lo que ya por sí atestigua la depravación monstruosa de los hombres, 
parecida a una locura, porque ellos sin darse cuenta cavan su propia fosa.  
    Así en las aguas del diluvio universal pereció el primer mundo. La memoria de ese 
suceso se conservó en la mitología de muchos pueblos. A pesar de que cada uno de ellos 
lo interpreta, según sus conceptos de moral sean concientes o inconcientes, en términos 
generales las descripciones coinciden. Y lo que no coincide, no tiene importancia 
decisiva, porque fácilmente se explica por la antigüedad de lo ocurrido y la  repetida 
transmisión de boca a boca que no puede ser sin fallas.  
    
---------------------------  
2. La palabra “reposo” con el signo interrogativo se debe a la suposición del traductor que aquí se habla del reposo para la tierra 

como una alusión a las siguientes palabras de Lamec, cuando nació Noé: “Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de 

nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahveh.” (Gen 5: 29). Pero, según las traducciones a otros idiomas que 

lógicamente concuerdan más con el sentido del contexto, más correcta sería la palabra “resto”, ya que Dios muchas veces y en 

muchas lugares habla de la salvación del “resto”. Ver 2 Rey 19: 30-31; Is 10: 20-22; 11: 11; 37: 31-32; Jer 6: 9; 23: 3; 31: 7; Ez 14: 

22; Miq 5: 7; Sof 2: 9; 3Ezdra 12: 34.  

 
Al índice 
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9. Los años de vida de los patriarcas antediluvianos 
 
 

    He ahí los años de vida de los patriarcas antediluvianos, según la versión masorética 
del texto hebreo. Los cálculos han hechos en la base de la información que se encuentra 
en el capítulo quinto del Génesis: 
 
Año 1: creación de Adán murió en  el año 930 

Año 130: nacimiento de Set murió en el año 1042  
Año 235: nacimiento de Enos murió en el año 1140 

Año 325: nacimiento de Quenán murió en el año 1235  

Año 395: nacimiento de Mahalalel murió en el año 1290 
Año 460: nacimiento de Yéred (Irad) murió en el año 1422 
Año 622: nacimiento de Henoc fue llevado al cielo en el año 987 

Año 687: nacimiento de Matusalén murió en el año 1656 
Año 874: nacimiento de Lamec murió en el año1651 
Año 1056: nacimiento de Noé  1 
Año 1556: nacimiento de  Sem, Can, Jafet 
Año 1656: diluvio (Noé tenía 600 años y sus hijos por 100 años: Gen 7: 6) 
 
La segunda versión está calculada según el texto de “los setenta” (LXX), es decir, según 
la Septuaginda   que se distingue visiblemente de la versión anterior: 
 
Año 1: creación de Adán murió en el año 930 
Año 230: nacimiento de Set murió en el año 1142  
Año 435: nacimiento de Enos murió en el año 1340                                                          
Año 625: nacimiento de Quenán murió en el año 1535 
Año 795: nacimiento de Mahalalel murió en el año 1690 
Año 960: nacimiento de Yéred murió en el año 1922 
Año 1122: nacimiento de Henoc fue llevado al cielo en el año 1487 

Año 1287: nacimiento de Matusalén murió en el año 2256 

Año 1474: nacimiento de Lamec murió en el año 2227 

Año 1662: nacimiento de Noé  
Año 2162: nacimiento de Sem, Can, Jafet 
Año 2262: diluvio universal (Noé tiene 600 años y sus hijos, por 100 años) 
 
    Como vemos, según la versión primera, el diluvio ocurrió en la mitad del segundo 
milenio después de la creación de Adán, mientras que, según la segunda versión, en la 
primera mitad del tercer milenio. 
    Con todo, no podemos olvidar del carácter parabólico de la Biblia, donde cada 
número, igual que cada nombre significa un fenómeno especial, originado dentro del 
otro fenómeno. Si supiéramos el sentido exacto de los nombres y números, podríamos 
decir qué fenómeno de qué fenómeno  fue la causa. Mas ahora podemos sólo suponer 
que el desorden de la “mentira” (Yéred) originó nuevo embate de la “verdad” (Henoc). 
Sin embargo la misma no duró mucho tiempo en la tierra y fue llevada junto a Dios 
Quién es su fuente. Y la tierra privada de la justicia se hundió bajo el peso de su 
corrupción y arbitrariedad.                                                                               Al ìndice                                 
 
----------------------    
1. La duración de la vida de Noé y sus hijos será indicada en el capítulo referido a los patriarcas postdiluvianos. 
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Libro segundo. 
Segundo día. Creación del cielo 

 
Si en el primer día el hombre fue sólo un alma y una carne,  

ahora en su vida entra el Espíritu de Dios 

y dentro del hombre se crea el cielo. 

  

 
Introducción.  

 
Creación del cielo. Matusal(en) 

 
 

    Acerca del segundo día de la creación el Génesis dice: 
   “Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de 
otras.»  E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, 
de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento 
«cielos». Y atardeció y amaneció: día segundo” (Gen 1: 6-8). 
    Esquemáticamente lo dicho se puede representar así:   
 

 
 
    Lo mismo nos dice el profeta Esdras:  
   «En el segundo día creaste el espíritu del firmamento, y le mandaste que dividiera las 
aguas y les pusiera límites de modo que algunas se retirasen arriba y otras quedasen 
debajo” (4Esdras 6: 41). 
    Significa que Dios en el segundo día comenzó a crear el mundo de nuevo. Y lo 
primero que hizo es el nuevo cielo, lo que en una forma indirecta  confirman las 
siguientes palabras del Libro de los jubileos: 
   “Sea bendito en su descendencia mi nombre y el de mis padres, Sem, Noé, Henoc, 
Malaleel, Enós, Set y Adán,  los cuales sirven de cimiento al cielo, de apoyo a la 
tierra y de renovación a todas las luminarias sobre el firmamento” (Libro de los 
jubileos 19: 24-25). – Adelantándome quiero recordar que en el tercer día Dios 
reestablecerá la tierra y en el cuarto día, renovará los luceros. 
    Prestemos atención al hecho que Abraham enumerando a sus antepasados a algunos 
de ellos omitió, entre los cuales fue Matusalén, aunque el Libro de los jubileos 
precisamente con él vincula el segundo día de la creación, pues, según ese libro, en el 
primer día Dios concluyó siete obras que corresponden a los primeros siete patriarcas de 
Adán a Enoc, en cuanto al segundo día, en ese hizo sólo una obra: “En el segundo día”, 

Aguas inferiores

Aguas 
superiores 

Firmamento
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leemos, “hizo el firmamento entre aguas, dividiéndose éstas en aquel día: la mitad subió 
a lo alto, y la otra mitad descendió bajo el firmamento, sobre la superficie de la tierra. 
Sólo esta obra hizo en el segundo día” (Libro de los jubileos 2: 4). Y ya que después 
de Enoc sigue Matusalén, éste, según la lógica del Libro de los jubileos, debería 
simbolizar el segundo día. Pero el segundo día no podría comenzar ni con el nacimiento 
de Matusalén, ni después de la ascención de Enoc, porque el mundo inicial tenía que 
perecer en el diluvio. Eso una vez más nos indica el caracter alegórico de los nombres 
de los patriarcas, la cronología de la vida de los cuales representa un complejo 
entrelazado de las creaciones espirituales con sus siguientes manifestaciones en la 
historia terrenal. 
    Veremos, qué sabemos de Matusalén (en hebreo: Metus(h)ael, Mathus(h)ale) además 
de lo que es el hijo de Enoc, el padre de Lamec y el abuelo de Noé. Como siempre, 
consideremos el significado de su nombre. 
    De las tablas de los años de vida de los patriarcas antidiluvianos presentadas arriba ya 
sabemos que Matusalén vivió casi un milenio y murió a la víspera del diluvio (según 
una versión, en el mismo año, y, según la otra,  seis años antes de él), y que fue el 
último patriarca muerto antes del diluvio, porque sobrevivió incluso a su propio hijo 
Lamec que murió unos años antes que él. 
    En relación con esto algunos investigadores creen que el nombre Matusalén significa 
“su muerte traerá” o “cuando él muera, será enviado”, teniendo en cuenta el diluvio 
universal. De ahí la etimología del nombre se explica, a partir de dos raíces que se 
distinguen en la palabra: la “muth” con el significado “muerte” y “shalach” con el 
significado “traer” o “mandar”. 
    Sin embargo es sólo una de las suposiciones, ya que el sentido exacto de la palabra no 
se conoce. La interpretan de distinta manera: también como “hombre del dardo”, 
“hombre de Dios”, “hombre de la jabalina”, etc. El Nuevo diccionario bíblico de 
Duglas 1 es propenso a explicar el nombre Matusalén como  “hombre de la deidad 
Lach”, pero no aclara el caracter de esa deidad. Tal interpretación se basa en el son 
hebreo de ese nombre que es Matushelah. Con esto, creo que, el último “ah” se entiende 
como una parte de la raíz, cuando, lo más probable que, represente el índice del caso 
genitivo (Gen 4: 18). Así que la forma directa de ese nombre no es Matushelah, sino 
Matushal. En el último se ve la raíz “al” que se refiere a Dios. Se queda la raíz  Matush 
en la que veo la protoforma del nombre Mateo.  
    Como se cree, en la base del nombre Mateo está el “matat” hebreo que significa 
“don”, “regalo”. Y junto con “al” la palabra podría significar “don de Dios”. Eso 
mismo debe significar  también Matusalén. 
    Pero ¿en qué consiste ese don?  
    A juzgar por el comunicado bíblico respecto al segundo día de la creación, este “don” 
consistía en el firmamento que dividió las aguas en las superiores e inferiores. O en 
otros términos, las ligó por el cielo. Ya que las aguas personifican formas, el cielo entre 
ellas se parece al corazón responsable por el vínculo espiritual entre ambas. Estas 
formas, según el comunicado del Primer libro de Enoc, deberían representar aquellos 
entes que en el lenguaje terrenal se llaman cielo y tierra o hombre y mujer, pues en él  
Enoc dice: “agua, la de encima del cielo, masculina, la de debajo de la tierra, femenina” 
(1 Enoc 54: 8). 
    El firmamento que los separa se puede comparar asimismo con el espejo, merced a 
cual lo celestial debe reflejarse en lo terrenal, pues se ha dicho que el Señor extendió   
 
----------------- 
1. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 
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“la bóveda del cielo, sólida como espejo de metal fundido” (Job 37: 18), para que en la 
tierra sea como en el cielo, es decir, para que la vida de los espíritus se manifestase en la 
vida de los habitantes de la tierra. Lo atestiguan tanto el profeta Isaías como el apóstol 
Pablo. El profeta Isaías, particularmente, se ha dicho: “igual en las alturas que en la 
tierra, pues semejante a lo del firmamento es lo que hay aquí en la tierra” (Ascensión de 
Isaías 7: 10). Lo repite también el apóstol Pablo, diciendo: “Pues, igual que en los 
cielos, así pasa también en la tierra” (Apocalipsis del apóstol Pablo, page 578). 2 
    En este sentido sería interesante recordar asimismo “Matsa” sánscrito que significa 
“cielo espiritual” y “Matu” arameo que significa “misericordia”. Las dos nociones nos 
dirigen mentalmente al Espíritu de Sabiduría de Dios mencionado en el Antiguo 
Testamento, que equivale al Espíritu del Hijo de Dios que figura en el Nuevo 
Testamento, pues el verdadero eje de la creación es precisamente el Espíritu de Dios a 
quien el Nuevo Testamento compara con la piedra. Tanto el Espíritu de la Sabiduría de 
Dios como el Hijo de Dios personifican al “ayudante” de Dios, es decir, hablando 
alegóricamente representan algo como un principio femenino en Dios Trino. De ahí es 
el vínculo lingüístico de la dicha raíz con la palabra “madre”. Un buen ejemplo de eso 
representa “Mater” hitito antiguo, “matar” sánscrito y frigio, “mata”persa antiguo, 
“outer” bengalí antiguo, “mutter”  alemán- “mother” inglés,    “muti” prusiano  
antiguo, “madre” español, “mair” armenio, “imayot” hebreo, “amarit”, “oma”, “ma” 
arameo, “mama” quechua, “umm” árabe, etc., etc.     
    El sentido verdadero de la palabra “madre” debe ser creadora de lo viviente, en lo 
que está su predestinación primordial, porque ella se entendía como la Sabiduría Divina 
que incluía el Espíritu Santo y la forma reflejada por Él. Pero en el mundo caído 
comenzó a llamarse madre también aquella que pare lo que muere, pues su fuerza 
motriz es el espíritu impuro de mismidad. Por eso no  sorprende, que la misma raíz lleve 
también un significado de la muerte. Esa dualidad del significado de la palabra “madre” 
se manifiesta vivamente en “muth” (“mwt”) persa antiguo que significa al mismo 
tiempo tanto “muerte” como  “madre”. Vemos la identidad de estas raíces también en 
las palabras rusas “smert” y “mat”. El mismo significado de la muerte tienen “maut” 
árabe, “malat” osetio, “mrtyu” sánscrito, “mord” aleman, “muerte” y “matar” español, 
“mard” armenio y persa con el significado “hombre mortal”, “marta” sánscrito, “mit” 
(“mut”) egipcio etc. 
    Todo esto nos sugiere que la creación del firmamento entre las aguas equivale a la 
introducción de la conciencia en el hombre, que representa un indicio de la presencia en 
él del Espíritu Santo de Dios. 
 
------------------------------  

2. El texto inglés es: “For as it is in the heavens, so also upon Earth” The Gnostic Society Library. Revelation of Paul,: 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm  p. 578  

Al índice 
             
    
      
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm
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Parte I 
Noé 

 
1. Los montes de Ararat, el lugar  

de la parada del Arce de Noé 
 
 
    En el Génesis se dice que después de que cesó la lluvia y el agua comenzó a 
retroceder, “varó el arca sobre los montes de Ararat” (Gen 8: 4). 
    En mi libro “Ararat enigmático” he mostrado que, según la Biblia, la vasta meseta de 
Ararat fue, de hecho, el lugar donde comenzó la creación, pues en el relato bíblico del  
paraíso se describe justamente esa meseta. En los capítulos anteriores de la obra 
presente hemos visto que los custodios también habían bajado sobre la misma meseta y 
que en ella  vivieron los descendientes de Adán hasta Noé y sus hijos. En la misma 
meseta, según el Libro de los secretos de Enoc, Noé construyo su arca. “Citó el Señor a 
Noé en el monte Ararat,” leemos en él, “entre Asiria y Armenia –en tierras de Arabia 
junto al mar y le dijo que construyera un arca…” (Libro de los secretos de Enoc 24:1-2). 
    Aunque podemos notar que la geografía del lugar está descrita incorrectamente, eso 
no disminuye el valor de lo dicho, ya que la geografía política de la tierra siempre se 
cambiaba y muchos no la sabían bien, pero el nombre de Ararat pasaba del siglo a siglo. 
Es evidente que el intérprete o copiador tardío al mencionarlo intentó a explicar, donde 
se quedaba ese monte Ararat sin tener él mismo una clara idea respecto a eso, pues 
Arabia nunca estuvo entre Armenia y Asiria y siempre se encontraba al sur de Asiria. 
Pero sí, Arabia se confundía tanto con Asiria como con Armenia. De todos modos lo 
que es importante aquí, es que se habla de los mismos montes de Ararat, adonde Noé 
volvió, cuando el agua del diluvio retrocedió. 
    En cuanto al hecho de que el arca paró precisamente en los montes de Ararat, lo 
mencionan también otras fuentes. Una de estas, por ejemplo, son los Oráculos sibilinos, 
donde la profetisa cuenta: 
    “…Iba flotando la divina construcción sobre las sonoras olas, aquí y allá por las 
ondas del mar, se quedó fija, clavada sobre una pequeña playa. Existe en el país de los 
frigios, sobre el negro continente, un monte inaccesible de gran altura; Ararat se llama, 
porque todos pensaban que se habrían de salvar sobre él. Allí nacen las venas del gran 
río Marsias. Allí el arca quedó varada en las altas cimas, cuando cesaron las aguas…” 
(p.274 – Libro I). 
    Notemos que aquí también nos encontramos con el error tanto en la definición del 
lugar de Frigia como en la de la meseta de Ararat. Sibila la ubica en Frigia y la última, 
en el continente negro. Lo primero que piensa el lector respecto al continente negro es 
que se trata del continente africano, aunque se sabe que Frigia estaba en la península de 
Asia Menor. Y no sería de más recordar ahí que a los armenios en la antigüedad se 
confundían con los frigios, lo que está consignado por el Heródoto en su “Historia”.  
Pero ¿confunde Sibila la península con el continente africano, llamándola “continente 
negro”? Si son, de verdad, las palabras de Sibila y no del intérprete o de los copiadores,  
las podríamos explicar de la siguiente manera. Bajo el “continente negro” podría 
entenderse el continente físico de los mortales a diferencia del continente espiritual de 
los vivientes. Eso se argumenta por la misma simbolía que llevan las nociones 
vinculadas con las piedras negra y blanca que se mencionan en las profecías. Además a 
Cibeles, la diosa principal de Frigia, la llamaban “piedra negra” que, como es evidente, 
se opone a la “piedra blanca” mencionada en el Apocalipsis (2: 17).  
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    Esta “piedra blanca” está presente también en los oráculos de Sibila, pero bajo el 
nombre “hermosa piedra” (Oráculos sibilinos Libro I, p.277). En otros términos, los 
colores “negro” y “blanco” son unos símbolos de lo material y de lo espiritual, o de la 
carne y del alma del hombre, igual que los becerros negros y blancos en el sueño de 
Enoc (1 Enoc 85-90). 
   Los montes de Ararat como el lugar de la parada del arca de Noé se mencionan 
también en el Libro de los jubileos, donde leemos: “El agua permaneció sobre la faz de 
la tierra cinco meses, que son ciento cincuenta días, y el arca fue a parar sobre la cima 
del Lubar, uno de los montes Ararat” (Libro de los jubileos 5: 27-28). En la misma 
cima, a juzgar por el  Apócrifo del Génesis encontrado entre los manuscritos de 
Qumrán, Noé vivió después del diluvio, pues en ese manuscrito se dice del nombre de 
Noé: “Mis hijos y yo comenzamos a cultivar la tierra Yo planté una viña en el monte 
Lubar y después de cuatro años me produjo vino” (Apócrifo de Génesis (Qumrán) Col. 
XII: 13-14). 1 

   Según el Libro de los jubileos, Noé fue sepultado en el mismo monte Lubar: “Noé se 
durmió con sus padres”, leemos en él, “y fue sepultado en el monte Lubar, en tierra de 
Ararat” (Libro de los jubileos, 10: 15). Advertimos que la frase “durmió con sus 
padres” es un argumento más a favor de lo que todos los patriarcas antediluvianos 
“durmieron” precisamente en ésta meseta, particularmente en el monte Lubar. 
    Pero ¿cual fue de las montañas de la meseta que  se llamaba Lubar? Ahora es dificil 
determinar. Ese nombre, probablemente, debe pertenecer a la protolengua de la 
humanidad. Con el tiempo desapareció de la memoria de los hombres, quizás, por la 
traducción de la palabra a otros idiomas, por eso su significado es desconocido.   
    Sin embargo existe una leyenda que arroja luz sobre esa palabra. Se trata de la 
leyenda, según la cual Adán fue sepultado en un monte llamado “Lugar del Cráneo” o 
“Κρανιου Τοπος” en griego. En arameo ese lugar se llama Gólgota o Golgotha; en latín, 
“Calvariae Locus” y en castellano, la calavera de Adán. 
    Como vemos, todas esas determinaciones del cráneo son traducciones, muy 
probablemente, de la palabra bisílaba “Lubar”. Si descartemos la segunda sílaba “ar” 
que, como he mostrado en mi libro “Ararat enigmático”, significa espíritu de Dios, su 
piedra o monte, entonces la primera sílaba “lub” con sus derivaciones debería significar 
algo que determinaría el monte, por ejemplo, su forma. Lo interesante es que  en el 
prusiano antiguo el cráneo se llamaba “lobis”; en ruso “lob” significa la parte frontal de 
la cabeza, “λοφος”griego significa “nuca”, “colina”;  “lubos” lituano se traduce como 
“techo labrado”; “louba”, “loupa” antiguo alemán se entiende como “choza”, “tienda 
de campaña” con el significado principal de “techo abovedado”, “cáscara”. 
Evidentemente con la misma raíz está vinculada también “lapida” latín. 
    Pero hay que admitir que la tradición cristiana trasladó el sepulcro de Adán a  
Palestina, donde fue crucificado Jesucristo, y consignó ese lugar con el nombre 
Gólgota. 2  Respecto a eso me parecen interesantes las observaciones de G.B. 
Derevenski, el autor de la obra “Acerca de la situación de Gólgota y del sepulcro de 
Jesucristo”. El escribe que “la leyenda cristiana (referida al sepulcro de Adán) está 
basada en la teología eclesiástica y no en la tradición histórica” y lo que se refiere a “las  
fuentes talmúdicas”, éstas “indican totalmente otro lugar del entierro del primer hombre: 
 
------------------ 
1. Génesis Apócrifo (1QApGen ar), en arameo: The Dead Sea Scrolls in English (Los Rollos del Mar Muerto, Pelican Books A551, 

Londres, reimpr. 1968; en adelante: Vermes, pp. 215-224). o la versión: 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2008/10/genesis-apocrifo.html 

2. Ver el Onomasticon de Eusebio y San Jerónimo ed. Klostermann,  Leipzig, 1904. 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2008/10/genesis-apocrifo.html
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La cripta de Macpela en Hebrón, junto con las tumbas de los patriarcas hebreos 
(Talmud Babilónico Bava-Batra, 58 a; Bereshit-rabba, 58)”. Particularmente, continúa, 
de eso se habla en el “rollo de Jesue”, donde “leemos que Adán fue sepultado en Arbá 
(Josue 14: 15) (PL, 26, 209)”. Pero el hecho es que, según las palabras del mismo autor, 
“en el sepulcro de los patriarcas en Hebrón (Haram al-Halil) no existe la tumba de Adán 
y nunca existió”.3 
    Y eso no sorprende, ya que, como hemos visto de los libros citados arriba, Noé fue 
sepultado en aquel lugar, donde habían sepultados todos los patriarcas comenzando de 
Adán. Y este lugar, según la lógica de la Santa Escritura y los más antiguos apócrifos, 
se encuentra en los montes de Ararat.  
    No obstante más abajo volveré a esta cuestión nuevamente. 
 
------------------------ 
3. La obra está escrita en ruso. Ver en el 3-er capítulo: “La leyenda adicional de la tumba de Adán: http://www.relig-

museum.ru/ecclesia/derew/Golgotha/golgotha3.htm   
Al índice  

  
2. La personalidad misteriosa de Noé (en hebreo Noah) 

 
 
    El segundo día comienza con el renacimiento de la vida después del diluvio. Y ese 
renacimiento está ligado con Noé, el patriarca postdiluviano, hijo de Lamec y nieto de 
Matusalen, no menos misterioso que Enoc. Pero ¿qué sabemos de él además de que por 
el orden de Dios construyó un arca, entró en ella con toda su familia compuesta de ocho 
personas y tomando también por siete pares de cada creatura que Dios había hecho y 
salvando así a sí mismo, su familia y toda la fauna de la tierra? 
    Hay que decir que ya la idea misma que Noé pudo acomodar en el arca aunque sea un 
par de cada creatura de Dios, supone, primero, un arca de tamaño casi de la tierra y, 
segundo, un conocimiento total de toda la fauna terrenal. Y eso, por ser increíble para 
un hombre, nos hace pensar que el relato es en cierto modo alegórico y encierra en sí 
mucho más que parece a la primera vista. 
    En el Génesis se dice que cuando la tierra se secó, Dios dijo a Noé: 
   “«Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo 
todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todas las sierpes 
que reptan  sobre la tierra. Que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen 
sobre la tierra.» Salió, pues, Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 
Todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan 
sobre la tierra salieron por  familias del arca. Noé construyó un altar a Yahveh, y 
tomando de todos las animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el 
altar. Al aspirar Yahveh el calmante aroma, dijo en su corazón: «Nunca más volveré 
al maldecir el suelo por causa del  hombre, porque las trazas del corazón humano son 
malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. “Mientras 
dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no 
cesarán.»” (Gen 8: 16-22). 
    La concepción literal de esas palabras inevitablemente nos llevaría a una conclusión 
absurda que al salvar en el arca pares de cada creatura, Noé, saliendo del arca 
comienza por matar a los que salvó por el orden de Dios, además lo hace 
complaciéndolo, pues se ha dicho que el aroma de los animales quemados se lo calmó al 
Señor. 
    Sería un disparate total. Pero entonces ¿cómo debemos entender ese relato? 

http://www.relig-museum.ru/ecclesia/derew/Golgotha/golgotha3.htm
http://www.relig-museum.ru/ecclesia/derew/Golgotha/golgotha3.htm
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    El cuadro se aclarará, si recordemos el significado de la palabra Adán, del que hablé 
en el capítulo homónimo de este libro y el que incluye en si mismo toda la creación 
basada en las correspondencias, pues bajo cada creatura se esconde la imagen de lo que 
hay en el hombre, a saber: en su naturaleza que se manifiesta a travez de los instintos y 
deseos de su carne. Y cuando el texto se dice de los sacrificios que se calman a Dios, se 
refiere a los sacrificios de esos instintos y de ninguna manera al ofrecimiento carnal 
que, como veremos más abajo, Dios no solamente siempre rechazó, sino lo consideró 
como un pecado mortal. Pero porque el hombre caído perdió la capacidad de entender 
las realidades del mundo espiritual y su idioma, comenzó a considerar el lenguaje de 
Dios  y la creación misma, según sus nociones carnales. 
    Mientras tanto aquí se habla de la esencia misma del hombre y de la creación, y las 
palabras “sal… y saca contigo” significan salí con todo lo que te integra, incluso “las 
trazas del corazón humano” que “son malas desde su niñez” (Gen 8: 21), y viví, como 
quiciste, es decir, como quiso Adán hasta que tu voluntad te lleve a la segunda 
catástrofe. Esa idea es expresada muy claramente en las siguientes palabras de Enoc: 
   “Entonces preservaré yo a Noé, hijo primogénito de tu hijo Lamec, y haré  surgir de 
su simiente otro mundo, y su simiente durará por los siglos hasta la segunda 
catástrofe, cuando los hombres vuelvan a pecar de la misma manera ante mi faz” 
(Libro de los secretos de Enoc 22: 18-19). A este “simiente” (o “semilla”) Salomón lo 
llama “la esperanza del mundo”: 
   “También al principio,” dice, “mientras los soberbios gigantes perecían, se refugió en 
una barquichuela la esperanza del mundo,  y, guiada por tu mano, dejó al mundo 
semilla de una nueva generación” (Sb 14: 6). Bajo la “semilla” – particularmente, de 
la verdad – la Sagrada Escritura siempre se refiere al Espíritu Santo, de lo que ya he 
escrito en los capítulos anteriores. 
    En otros términos, aquí se habla de la “semilla” de la vida, aquel hilo de salvación 
que “durará por los siglos hasta la segunda catástrofe”, cuando la carne dura será 
apartada del alma humana en la que ya se establecerá para siempre la “semilla” de la 
vida. Así que en la persona de Noé en la Creación por primera vez entra el Espíritu 
Santo de Dios – la “semilla” o el “simiente” de la justicia y de la verdad que es la 
“esperanza” del mundo. 
    Lo dicho permite adivinar que el diluvio invadio la tierra no tanto para castigar la 
creatura, como para salvarla, porque la carne o la naturaleza física de tal modo había 
aplastado el alma humana que esa última se resultó bajo el riesgo de la aniquilación. 
Entonces Dios, salvando su creatura de la perdición inevitable, encontró un alma justa y 
la hizo “simiente” para la plantación de un mundo nuevo, pero ese mundo ya se 
distinguía del anterior, pues en él apareció un personaje nuevo que se estableció en esa 
alma. 
    Esa nueva persona, naturalmente, se refleja en el nombre de Noé. Aunque la 
etimología de su nombre no se considere como aclarada, muchos intérpretes la vinculan 
ora con la raíz “nwh” que significa “descanzar”, ora con el verbo “mnh” que significa 
“calmar”, “consolar”. Ambos (la raíz y el verbo) figuran en el texto, pues al engendrar 
al hijo Lamec le “puso por nombre Noé, diciendo “«Este nos consolará de nuestros 
afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahveh.»” 
(Gen 5: 29). 
    Entonces, según el Génesis, él estaba predestinado a consolar a los hombres en su 
estado desastroso sobre la tierra maldita, consiguientemente, se puede llamarlo 
“consolador” o “paráclito” (del griego parakletos). Pero así Jesucristo llamo al Espíritu 
Santo, cuando prometió a los apóstoles: “el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre 
enviará en mi nombre.....” (Jn 14: 26).  
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    Eso significa que en la persona de Noé en la vida de la creación entra el Espíritu 
Santo que   no había participado en la creación del mundo antediluviano, porque, como 
dice el apóstol, “Hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del 
agua y  establecida entre las aguas por la Palabra de Dios, y que, por esto, el mundo de 
entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra 
presentes, por esa misma Palabra, están reservados para el fuego y guardados hasta el 
día del Juicio y de la destrucción de los impíos” (2 Pedro  3: 5-7).  
    De lo dicho por el apóstol está claro que el primer mundo fue hecho del agua y 
pereció por el agua, mientras que el nuevo mundo fue reestablecido por el fuego 
(espíritu) y perecerá por él. 
    Desde este punto de vista parece interesante el relato sobre el milagroso nacimiento 
de Noé contado en el Primer libro de Enoc de la siguiente manera:  
   “Al cabo de unos días tomó mi hijo Matusalén, para su hijo Lamec, una mujer que se 
preñó de él y tuvo un hijo.La carne de éste era blanca como escarcha y roja como las 
rosas; sus cabellos, blancos como lana, y sus ojos, hermosos. Cuando abrió los ojos, 
iluminó toda la casa como el sol, y toda ella brilló mucho. Y cuando fue tomado de 
mano de la comadrona abrió la boca, y habló con el Señor justo. Se asustó de él 
Lamec, su padre, huyó y se llegó a su padre Matusalén. Le dijo: ―He tenido un hijo 
extraño, que no es como los hombres, sino que se parece a los hijos de los ángeles 
del cielo, pues su naturaleza es otra, no como la nuestra: sus ojos son como rayos de 
sol, y su rostro, luminoso. Me parece que no es mío, sino de los ángeles, y temo que 
tenga lugar algún portento en sus días sobre la tierra..... Le respondí yo, Henoc, con 
estas palabras: ―El Señor producirá cosas nuevas en la tierra: esto ya lo vi en una 
visión y te lo dije, pues en la generación de mi padre, Yared, no observaron la palabra 
del Señor desde lo alto del cielo.... Gran ruina vendrá sobre toda la tierra, habrá un 
diluvio y gran ruina en un año. Y ocurrirá que este hijo que os ha nacido quedará sobre 
la tierra, y se salvarán sus tres hijos con él: cuando mueran todos los hombres que hay 
sobre la tierra, se salvarán él y sus hijos.... Ahora, hijo mío, ve, haz saber a tu hijo 
Lamec que el niño nacido es realmente su hijo y que no es falsedad” (1 Enoc 106: 1-6, 
13, 15-16; 107: 2). 
    Aquí antes de todo llama la atención el hecho que la naturaleza de Noé no parecía a la 
de los hombres, lo que asustó a Lamec de tal modo que piensó que no era su hijo, sino 
el hijo de los ángeles. Además todo su semblante luminoso, su hablar con el Señor justo 
apenas nació – todo esto hace pensar que bajo la imagen de Noé se esconde alguien 
mucho más grande que un simple hombre.  
    Lo  que ese “mucho más grande” es, precisamente, el Espíritu Santo de Dios, 
atestigua también la polifacética etimología del nombre de Noé. Sus ramificaciones 
etimológicas son como la piedrita en el caleidoscopio, coloreando diversas huellas 
semánticas en distintos idiomas, que parecen trozos de la misma piedra de verdad rota y 
perdida. 
    Veremos, por ejemplo, A-Nun-Na sumerio que significa “espíritu celestial o espíritu 
del cielo” (a diferencia de Nefs  que es simple un “espíritu”) y que no es casual que 
tenga también otro significado, a saber: “piedra noble”, porque el Espíritu Santo es el 
verdadero firmamento, la verdadera piedra que sostiene la Creación. Mas si 
disgregamos esa palabra, ante nosotros se abrirá el siguiente cuadro: a – articulo 
definitivo; n – “Primero”, “noble”; un – “personas”  y Na – “hombre noble”, 
“Príncipe”, “plomada”, “caja”, “arca”, “incienso”, etc. Si juntamos los significados 
obtendremos algo como “espíritu fragante y recto  en el arca”, o teológicamente dicho 
“espíritu en la Palabra (o en el Verbo)  la (lo) que es lo mismo que el nombre. De ahí 
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tenemos “anun” armenio que significa “nombre”. “Nombre”, es decir; la Palabra (o el 
Verbo) es el “arca” en el que se guarda la “semilla” de la vida. 
   Por eso no es casual que en distintos idiomas la raíz nwh signifique también “arca” o 
“nave”. Particularmente, en el hitita antiguo y el sánscrito es nau, nauka   [la última – 
nauka -  que designa el” nave  pequeño”, en las lenguas eslavas se conservó con el 
sentido de “ciencia””saber”, es decir, se relaciona con la Palabra], nabhas que significa 
“nubes del  cielo”. Los últimos en la Sagrada Escritura frecuentemente representan el 
“vehículo” de Dios [comparen: “verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del 
cielo”(Mt 24: 30)];  en el persa, armenio y curdo es nav;  en el latino – navis; en el 
griego – ναος; en el italiano y español – nave; en el germánico – Nave; en el polaco – 
nawa; en el croata-  nava, etc. De ahí viene también la palabra internacional 
“navegación”. 
   A la misma fila yo añadiría también nafs árabe que significa “alma”, porque el alma 
es el mismo “nave” o “arca” que fue hecha como la morada para el espíritu. 
   Y porque ese espíritu es el Santo con Quien en la Creación entró el concepto “nuevo” 
– según fue dicho por Enoc: “El Señor producirá cosas nuevas en la tierra” – el 
nombre de Noe  refleja asimismo un elemento de novedad. Como ahora veremos, las 
palabras que en distintos idiomas llevan el sentido de novedad, también proceden de la 
misma raíz nwh. Son los siguientes: indoeuropeo  - nevo – nevyo, sanscrito – nava-
navya, hindú – nuo, gitano – nevo, zend  - nava, beloche – nok, navak, аrmenio – nor, 
iránico – no, nav, curdo-  nun, afgano- nau, �ovus, griego -  neos, latín -  �ovus, 
francés – neuf, neuve, español – nuevo, italiano – nuоvo, alemán-  neu, ingles  - new, 
antiguo eslavo -  novu, ruso – noviy  etc., etc… [32] Todos ellos significan “nuevo” y eso 
perfectamente coincide con el sentido del diluvio que concluyó el mundo primordial y 
puso en marcha un mundo nuevo, bautizado en las aguas.  
   Ya que las ideas de Dios se manifiestan en las imágenes humanas, a Noé podríamos 
llamar el fundador del nuevo mundo expiatorio y el significado de su Nombre definir 
como  “arca de salvación” o “arca de esperanza y consolación”, o “la simiente eterna 
de la justicia”. 
   Por eso, cuando el apóstol Pablo dice en su epístola a los hebreos: “Por la fe, Noé, 
advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca 
para salvar  a su familia; por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la 
justicia según la fe” (Hebr 11:7), bajo el “arca” hay que entender “Palabra/Verbo”, 
pues, se refugió Noé en la Palabra de Dios y se salvó de la catástrofe.    
    Y bien, en la imagen de Noé Dios presenta a sí Mismo dándonos a través de los 
cuadros comunes de la vida humana una noción respecto de las verdades que nuestras 
pobres lenguas terrenales no pueden explicar, ni abarcar nuestras pobres ideas limitadas 
con nuestra propia experiencia física. Eso quiere decir que el significado de Noé se 
revela sólo alegóricamente. Y cuanto a la correlación de la historia y alegoría, ésta, 
lamentablemente, se queda oculta de nosotros, como es oculto el modo de la unión entre 
el espíritu, el alma y la carne (naturaleza física)  del hombre. 

Al índice   
  

 3. El enigma de los hijos de Noé.  
     
Las preguntas no resueltas. 
    Los hijos de Noé, igual que él, también representan un enigma. Notemos que a lo 
largo de toda su duradera vida (de casi 1000 años) Noé engendró sólo tres hijos a 
diferencia de los demás patriarcas, incluyendo a Adán. Respecto de cada uno de ellos el 
Génesis dice que después de engendrar a tal hijo, vivió tantos años y “engendró hijos e 
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hijas” y murió en tal edad (Gen 5). Y únicamente respecto a Noé el Génesis renuncia 
esa regla y se limita sólo con las siguientes observaciones: 
   “Era Noé de quinientos años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet” (Gen 5: 32), 
“Esta es la historia de Noé: Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé 
andaba con Dios. Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet” (Gen 6: 9-10) y “Vivió 
Noé después del diluvio 350 años. El total de los días de Noé fue de 950 años, y murió” 
(Gen 9: 28-29). 
    En ningún otro lugar se dice de otros “hijos e hijas” de Noé. Eso junto con lo dicho 
antes no deja dudas que el relato sobre Noé representa una parábola y tanto más que el 
comunicado bíblico respecto a sus hijos genera muchas preguntas a los cuales, como 
veremos abajo, los intérpretes no tienen respuestas satisfactorias.  
    Según la Biblia, toda la humanidad postdiluviana procede de los hijos de Hoé: de 
Sem, Can y Jafet.   “Y a partir de ellos”, leemos en Génesis, “se dispersaron los pueblos 
por la tierra después del diluvio” (Gen 10: 32).  
    Se cree que ella originaron tres razas de la humanidad y tres familias lingüísticas, a 
saber: semíticas, camíticas y jafetanas. Sin embargo el texto bíblico no permite definir 
con seguridad   las tierras de la extensión de cada una de ellas, ya que sus 
comunicaciones, a veces oscuras o contradictorias, además  se relacionan asiduamente 
con los nombres geográficos desconocidos. Así, sobre las tierras ocupadas por los hijos 
de Jafet ahí se dice: “se poblaron las islas de las gentes” (Gen 10, 5). Sobre el área de 
la dispersión de los hijos de Sem el texto nos informa que “su asiento se extendió desde 
Mesa, en dirección a Sefar, al monte del oriente” (Gen 10, 30), pero los lugares 
nombrados hasta hoy no están localizados. Se puede decir que más comprensible es la 
comunicación bíblica sobre los descendientes de Can, aunque incluso ahí no nos faltan 
dificultades, porque se origina una gran confusión respecto a los pueblos que los 
representan. Así, a algunos descendientes de Can los encontramos en la genealogía de 
Sem. Antes de todo es Asur que está presente tanto en la genealogía de Can como en la 
de Sem. Además, llama la atención el parecido de los nombres Caín, Canaán y Cainán 
(Quenan) en las genealogías de Caìn, Set, Sem (en la Septuaguinta y en las versiones 
orientales de la Biblia: rusa, armenia) y Can, y el hecho que los descendientes de Set 
casi por completo (aunque diseminadamente) parecen repetir la genealogía de Caín. 
    Origen de las dificultades y las versiones de las genealogías bíblicas se encuentra en 
las distintas fuentes que tenían los compiladores de la Biblia. La información sobre la 
existencia de tales fuentes se conservó, por ejemplo, en la “Historia de Armenia” de 
Moisés de Joren (siglo V), donde el autor cita algunos fragmentos de éstas.1  
 
-------------------------- 
1.Moises de Joren “Historia de Armenia” (s.V). En el primer libro de esa historia que alude a la genealogía del pueblo armenio, el 

autor habla de las fuentes que usó para escribir el libro. Todas fuentes son griegas, mejor dicho son las traducciones griegas de las 

crónicas e historias que se encontraban en los archivos reales y de templo de Persia, de Egipto, de Babilonia y de otros paices, que él 

conocía, como creen, a través de las obras de Eucebio de Cesarea. Entre los autores mencionados por él, figuran: Beros, “un sabio 

caldeo, experto en las ciencias”; Mar Abas Catina, un sirio “inteligentisimo y ávido de saber”; Abidén; Sibila de Beros “superior a 

muchos por su veracidad” y otros. Entre las fuentes indica también leyendas orales, particularmente atribuidas a Olimpiador, un 

filósofo que había contado el contenido del libro sobre Ksisutro (Noe bíblicio) y sus hijos, que existía en los otros tiempos y que, 

como decía, ya “no se puede hallar en ningún lugar”. La existencia de esas legendas se confirmaba por los ancianos de la 

generación de Aram que incluso en los tiempos de Moisés de Joren “las contaban de memoria acompañándolas con los 

instrumentos musicales, cantos, espectáculos y bailes”. 

     El autor concluye la lista de estas últimas fuentes con las siguientes palabras:  

     “Cuanto  mentira y cuanto  verdad hay en ellas no me incumbe. Porque en este libro yo cito todo lo que he escuchado y leido en 

libros, para que no dudes en la puresa de mis intenciones respecto a vos”. 
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Particularmente, cita las genealogías de Can y de Jafet, paralelas a la segunda 
genealogía bíblica de Sem (Gen 11, 10-20) y ausentes en el texto bíblico, que, según el 
autor, fueron presentadas por un tal Abidén  que confirmaba que estas fueron “después 
substraídas por alguien”. Allí Moisés de Joren escribe: 
    “Es de saber común que la definición de los tiempos desde el principio hasta nuestras 
días y, especialmente, la definición de las filas de los descendientes del linaje patriarcal 
de los tres hijos de Noe es muy penosa y de difícil realización, especialmente si intentar 
observarlos por los siglos. Y más aún, porque la Divina Escritura al destacar su propio 
pueblo, rechazó a los demás como despreciables e indignos de la mención en sus 
páginas. Contaremos, comenzando de ellos, a medida de nuestras posibilidades, todo lo 
cierto, desde nuestro punto de vista, que encontramos en las historias antiguas 
completamente auténticas. Y tú, juicioso lector, mira ahora la regularidad de las filas de 
los tres linajes hasta Abraham, Nin y Aram y ¡asombrate!”  
    A continuación presento las genealogías citadas por Moisés de Jorén: 
Sem tenía cien años cuando engendró a Arpaksad,   
Arpaksad tenía ciento treinta y cinco años de edad cuando engendró a Kainan.  
Kainan tenía ciento veinte años cuando engendró a Sélaj. 
Sélaj tenía treinta años cuando engendró a Héber. 
Héber tenía  ciento treinta y cuatro años cuando engendró a Péleg. 
Péleg tenía ciento treinta años cuando engendró a Reú.  
Reú tenía ciento treinta y dos años cuando engendró a Serug.   
Serug tenía ciento treinta años cuando engendró a Najor.  
Najor tenía ciento veintinueve años cuando engendró a Téraj.  
Téraj tenía setenta años cuando engendró a Abram, 
 
Can engendró a Kus 
Kus engendró a Misrátim 
Misráyim engendró a Nemrod 
Nemrod engendró a Bab 
Bab engendró a Anebis 
Anebis engendró a Arbel 
Arbel engendró a Hayal 
Hayal engendró al otro Arbel 
Arbel engendró a Nin 
Nin engendró a Ninive 
 

Jafet engendró a Gomer 
Gomer engendró a Tiras 
Tiras engendró a Togarma 
Togarma engendró a Hayk 
Hayk engendró a Aramaniak 
Aramaniak engendró a Aramais 
Aramais engendró a Amasia 
Amasia engendró a Guelam 
Guelam engendró a Harma 
Harma engendró a Aram 
 
    Como vemos, la genealogía de Sem completamente coincide con la segunda 
genealogía del mismo presentada en Gen 11, 10-26 de Septuaguinta y de las 
traducciones orientales (rusa, armenia, etc.). Pero Cainán (Quenán) no figura en las 
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versiones modernas católicas y hebreas de la misma genealogía.  Tampoco figuran allí 
Asur y Aram presentes en la primera genealogía de Sem en Gen 10, 22-31. Y tampoco 
está Asur en la genealogía equivalente de Can que nos presenta Moisés de Joren, 
mientras que Aram figura allì como descendiente de Jafet.  
    Tampoco tiene fundamentos firmes la opinión que los hijos de Noe fueron los 
progenitores de las tres razas humanas, porque no está aclarado de que razas se trata 
exactamente. Si los observamos desde el punto de vista del color, suponiendo, como se 
cree, que los camitas son los negros, entonces deberíamos hablar de dos razas, ya que 
aquellos que se creen semitas y jafetanos pertenecen a la raza blanca. Si, conforme con 
el texto bíblico, supongamos que los camitas son los habitantes del norte de África y de 
la parte oriental del Asia Anterior (Gen 10, 6-20), veremos que allá vivían y viven a los 
que llamamos semitas y los etíopes. Y nos preguntaremos entonces: si en lugares, 
donde, según la Biblia, deben estar los camitas, viven los semitas, entonces ¿donde 
están los camitas?  
    Si dirigimos ahora a las tres familias lingüísticas que llevan los nombres de los hijos 
de Noe, la confusión se profundizará aún más, porque hay pueblos que, según la 
genealogía bíblica, representan a los camitas, sin embargo su lengua pertenece a la 
familia semítica. Así Babilón, Acad, Asur en la Biblia se relacionan con los 
descendientes de Can (Gen 10, 6-14), mientras que sus lenguas (asirio-babilónico y 
acábico) pertenecen a la familia semítica. A la misma pertenecen también las tribus 
Seba y Dedán anotadas en la genealogía de Can. Para salir de algún modo de esta 
confusión, los lingüistas a menudo cualifican la familia semítica como semítico-
camítica, aunque no exista ninguna definición segura de las lenguas camíticas. 
    Con semejantes contradicciones en el texto bíblico nos encontramos bastante 
frecuentemente. Una de estas, es la comunicación que Yabal del linaje de Caín fue “el 
padre de los que habitan en tiendas y crían ganado” (Gen 4, 20), cuando sabemos que 
en tiendas habitaban los semitas y el mismo Abraham. 
    Todas esas desconformidades porfiadamente me hacen suponer una incorrecta 
interpretación de la Sagrada Escritura y buscar la solución en la etimología de los 
nombres y de los topónimos.  Pero al intentar a descubrir el significado o la etimología 
de los nombres de los hijos de Noe nos enfrentamos con las mismas dificultades. 
Resulta que el sentido exacto de estos nombres no está aclarado y distintos 
investigadores los interpretan de distinta manera. Además prestando la mayor atención 
al punto de vista histórico, antes de todo concentran su atención sólo en definir, quien 
fue el primogénito, ya que en este asunto el texto bíblico tampoco es claro.  
     La cuestión es que estos nombres con más frecuencia se mencionan en el siguiente 
orden: Sem, Can y Jafet (Gen 5, 32; 6, 10; 7, 13) del cual se puede concluir que Sem fue 
el mayor; Can, el medio y Jafet, el menor. Pero en cuanto a las genealogías, la de Jafet 
siempre precede a las de sus hermanos. Después viene la de Can y al final la de Sem. 
(Gen 10) A pesar de que el nombre de Can invariablemente figura entre los nombres de 
sus hermanos, el texto lo menciona como al menor (Gen 9, 24). 

   Para encontrar la respuesta los estudiosos recurren a los cálculos. Partiendo de la 
comunicación bíblica que Noe tenía 500 años cuando nacieron Sem, Can y Jafet (Gen 5, 
32); que Can fue el menor (Gen 9, 24); que el diluvio tuvo lugar, cuando Noe cumplió 
600 años (Gen 7, 6) y que Sem tenía 100 años, cuando a dos años después del diluvio 
nació Arpaksad (Gen 11, 10), muchos de ellos hacen la siguiente conclusión: si a dos 
años después del diluvio Sem tenía 100 años, a saber, cuando Noe tenía 602 años, 
significa que Sem nació, cuando Noe tenía 502 años; y si Can fue el menor de sus hijos, 
entonces hay que pensar que cuando en Génesis 5, 32 se dice sobre el nacimiento de 
esos tres hijos de Noe en su edad de 500 años, en realidad, se refiere sólo a Jafet, ya que 
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Sem nació dentro de dos años y Can fue el menor. Además algunos sabios del idioma 
hebreo antiguo creen que el verso 21 del capítulo décimo de Génesis que suele 
interpretar como “También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Héber y 
hermano mayor de Jafet,” según la gramática hebrea, sería más correcto traducir como 
“También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Héber y hermano de 
Jafet, el mayor.”  2  Pero porque, por el convencimiento común, tal interpretación no 
corresponde al contexto bíblico, la mayoría simplemente deja sin atención este hecho y 
sigue considerando a Sem como el hermano mayor de Jafet. 3 
    En fin, respecto a los hijos de Noe hay muchos enigmas. Pero el más enigmático es el 
siguiente fragmento, conocido como el de maldición-bendición de Noe. Así es el 
fragmento: 
      “Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de 
Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra. 
Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó, y quedó 
desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y 
avisó a sus dos hermanos Entonces, Sem y Jafet, tomaron el manto, se lo echaron al 
hombro los dos, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su 
padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con 
él su hijo menor, dijo:           
   «¡Maldito sea Canaán! ¡Siervo de siervos sea para sus hermanos!» 
Y dijo: « ¡Bendito sea Yahveh, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo! 
¡Haga Dios dilatado a Jafet;  habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo!» 
(Gen 9, 18-27) 
   Esas palabras de Noe durante siglos provocaron y siguen provocando la perplejidad 
entre los investigadores tanto judaicos, 4 como cristianos, porque al leerlas 
inmediatamente surgen por lo menos dos preguntas: 
    (1) ¿por qué por el crimen de Can Noe maldice a Canaán, el hijo de este? Y 
    (2) ¿por qué dice que Jafet habitará en las tiendas de Sem?  ¿Dónde estará 
entonces Sem? 
    He ahí como contesta a esas preguntas, por ejemplo, San Juan Crisóstomo. 
    Respecto a la primera pregunta él escribe: 
 “He ahí hemos llegado a la pregunta que se repite por doquier. Hay muchos que dicen: 
¿Porque fue el hijo que recibió la maldición, cuando él que pecó y abrió la desnudez fue 
el padre?... Noe quiso castigar a Can por su crimen y por la ofensa inferida a él sin 
romper al mismo tiempo la bendición de Dios que ya habían recibido: Dios, se ha dicho, 
bendijo a Noé y a sus hijos, cuando salieron del arca (Gen 9,1). Pues, para que no 
parezca que él maldice a aquel quien ya había recibido la bendición de Dios, Noe por 
ahora deja al ofensor e acarrea la maldición a su hijo. Es cierto, uno dirá, de esto se ve 
que Noe no maldijo a Can porque él había recibido la bendición de Dios: pero ¿por qué 
por el crimen del padre fue castigado el hijo? Y no es sin motivo. En efecto. Can fue 
castigado y sufrió la pena no menos que su hijo. Ustedes, por supuesto, saben, que a 
menudo los padres están dispuestos a ser castigados en lugar de sus hijos, que para ellos  

 
----------------------------- 
   2. Ver, por ejemplo,  S.N.Kramer, Analecta Bíblica 12  (1959) :  202-204 - www.wikicristiano.org/editar.php?id=4066;  Judaísmo 

ortodoxo netzraim.Cap.10: www.mesianicos.net/noaj_ en_espanol_cap.10.htm ) 

   3. Православие и современность. Архимандрит Никифр. Библейская энциклопедия: http://lib.eparhia-

saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html 

4.  En la enciclopedia hebrea electrónica en idioma ruso bajo el rubro de “Can”, donde se dice: “No está claro, porque Noe en lugar 

de Can maldijo a su hijo Canaan…”» (www.eleven.co.il/) 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
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es mucho más penoso ver el sufrimiento de sus hijos que sufrir ellos mismos. Pues así 
fue hecho (es decir, en lugar de Can fue castigado su hijo) para que también el padre por 
su natural amor al hijo, sufriera un profundo dolor, mientras que la bendición de Dios 
quedaría intacto; y que el hijo expuesto a la maldición fuera castigado por sus propios 

pecados, porque aunque ahora sufre por el crimen del padre, probablemente, fue 
castigado también por sus propios pecados. El fue expuesto a la maldición no sólo por 
el pecado del padre, sino, sin duda, también para que a través del hijo el padre llevase 
un castigo mayor. Los profetas a menudo advierten que ni los padres por sus hijos, ni 
los hijos por sus padres no sufren el castigo, pero cada uno se castiga por sus propios 
pecados. Por ejemplo, dicen: «Los padres comieron el agraz, y los dientes de los hijos 
sufren de dentera» (Jer 31, 29), también: “El que peque es quien morirá” (Ezeq 18, 20) 
y también: “No morirán los padres por culpa de los hijos ni los hijos por culpa de los  
padres” (Deu 24, 16)” 5 

    Es la interpretación que con unas variaciones poco significantes adoptaron todas las 
Iglesias cristianas. Unos de los investigadores, por ejemplo (y a mi juicio, muy 
justamente), piensan que el nombre Canaán puede ser alguna definición de Can, otros, 
que su maldición podría ser justificada por su viciosidad que había heredado del padre, 
o por su participación en el pecado cometido por su padre; terceros opinan igual que el 
San Juan Crisóstomo, que la causa de la maldición del hijo está relacionada con el deseo 
de castigar al padre lo más dolorosamente. 6 

    En cuanto a la segunda pregunta, el San Juan Crisóstomo la contesta de la manera 
siguiente: 
   “A través de las bendiciones de Sem y Jafet él, me parece, anunció la vocación de dos 
pueblos, a saber: a través de Sem a los judíos, porque de él provino el patriarca 
Abraham y el pueblo Judío; y a través de Jafet, la vocación de los paganos. Así que esa 
es la profecía que se esconde en esta bendición: “¡Haga Dios dilatado a Jafet;  habite en 
las tiendas de Sem» Eso, como vemos,  de verdad,  se cumplió respecto a los paganos. 
Diciendo “haga dilatado” él refería a todos los paganos, y diciendo” habite en las 
tiendas de Sem” (dio entender) que los paganos se aprovecharán de todo lo que fue 
designado y preparado para los Judíos. Y sea Canaán esclavo suyo!” 7 
    Por lo general también esta explicación coincide con la opinión adoptada por todas 
las Iglesias. Las variedades son insignificantes. Por ejemplo, uno de los investigadores 
católicos escribe: 
 «Varios detalles son dignos de notar en esta maldiciónbendición: a) La graduación de 
preferencia: Sem (v.) o el señor, Jafet (v.) o el huésped, Can. o el esclavo (P. Morant). 
b) Can queda así excluido de las bendiciones divinas. c) El nombre de Canaán evidencia 
la intención de restringir la maldición a los cananeos; no quedarían incluidos los otros 
hijos de Can y, de hecho, la historia bíblica no los considera tan peyorativamente como 
podría esperarse de la maldición. d) Los Santos Padres interpretan la bendición de Jafet 
como una profecía que anuncia la entrada de los paganos en la comunidad de los 
    
---------------------- 
5. La traducción española de las citas presentadas de “Las conversaciones sobre el libro de Genesis” del San Juan Crisóstomo es de 

la autora de esta obra. Las citas han tomadas de la conversación ХХIХ t.IV, libro.I – Edición de Internet: Вэб-Центра "Омега" 

Москва - 2003   

  6. “La maldición (Gen 9,2427). Va dirigida contra Canaán, que ya ha sido presentado como hijo de C.; quizás es una denominación 

del mismo C., o una sustitución del padre por un hijo heredero de sus bastardos sentimientos. P. Morant cree que la maldición de 

Canaán puede explicarse porque participó en el pecado o porque así C. es castigado y herido en lo que más quiere, que es su hijo”. 

G. del Cerro Calderón. Саm - Ediciones Rialp S.A. Gran Enciclopedia Rialp, 1991 
7. Ver la nota 5. 

http://www.wco.ru/
http://www.wco.ru/
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elegidos». 8 

Pero si es así, entonces surgen tres preguntas más: 

 
            (1) ¿por qué Jafet que  obró noblemente igual que Sem, se relaciona con los  
                  paganos, es decir, de repente se convierte en el  progenitor de los  
                  pueblos idólatras, malditos por Dios, cuando dice Cristo: “Un árbol  
                  bueno  no puede producir frutos malos, ni un  árbol malo producir  
                  frutos buenos.”(Mt 7, 18)? Y 
            (2)  ¿por qué, cuando se dice que él  habitará  en las tiendas de Sem, algunos  
                    entienden que habitará  como un  huésped, es que el  huésped poco se  
                    distingue de un esclavo, ya que, igual que él, no tiene su vivienda y vive     
                    en un hogar ajeno por el favor del dueño? 
              (3) ¿por qué, los semitas se contraponen a los jafetanos como a los  
                    paganos, cuando todos los libros de los profetas hablan del paganismo  
                    de los descendientes de Sem y, particularmente de los que se llamaban  
                    israelitas (Ver, por ejemplo, las palabras del Señor  dirigidas a  
                    Jerusalén (Ezeq 16, 3-63)? 
   No hay duda, que todas estas explicaciones son forzadas y no convincentes, porque, 
evidentemente, nacen de una consideración literal del texto bíblico y sin tener en cuenta 
el significado de los nombres de estos patriarcas postdiluvianos de la humanidad. Pero 
veremos ahora, qué sabemos respecto a las etimologías de sus nombres. 
 
Can y Canaán. Comencemos de Can (en hebreo, Jam o Cam, en latín, Can).   La 
etimología de ese nombre no está aclarada. 9Algunos la vinculan con la raíz hum, es 
decir, negro, y partiendo de la opinión común, que los  descendientes de Can se 
instalaron en el continente africano, creen que los camitas son los negros. 10 

    Existe también la opinión que Can significa caliente. 11 Evidentemente, también esa 
opinión está relacionada con la creencia que los camitas son los habitantes de la caliente 
África y antes de todo porque el Salmo 78, verso 51 dice de Egipto: “hirió en Egipto a 
todo primogénito, las primicias de la raza en las tiendas de Cam.” 12 
     Pero, teniendo en cuenta que Egipto en el texto bíblico a menudo se entiende 
alegóricamente y que los nombres caracterizan a los hombres, veremos, primero, ¿cuál 
fue el pecado de Can que provocó su maldición, porque el significado de su nombre, 
seguramente, debería relacionarse con este pecado. 
    Como hemos visto del fragmento presentado, este pecado consistía en el hecho que 
Can “vio la desnudez de su padre.” 

    Los que conocen el texto de la Sagrada Escritura, saben que bajo la frase ver 
desnudez se entiende la relación sexual respecto a cual el Levítico da indicaciones muy 
claras. Aquí están algunas de ellas: 
    “Ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya para descubrir su  
 
------------------------ 

8. G. del Cerro Calderón. Саm - Ediciones Rialp S.A. Gran Enciclopedia Rialp, 1991. 

9. G. del Cerro Calderón. Саm - Ediciones Rialp S.A. Gran Enciclopedia Rialp, 1991; Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico 

Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000. 

10. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000. 

11. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Вт.изд. 1983, Изд. 

«Жизнь с Богом», Брюссель.- Именной указатель, ст.2470: Хам. 

12. Ver también Salmos 105, 23 y otros. 
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desnudez. Yo, Yahveh. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu 
madre. Es tu madre; no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer 
de tu padre; es la misma desnudez de tu padre...” etc. (Lev 18, 6 y sigs.) o 
   “El que se acueste con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre; 
ambos morirán: caerá sobre ellos su sangre.” (Lev 20, 11; ver también todo el fragmento 
de 10 a 21) 
   Asimismo el Deuteronomio después de nombrar los mismos pecados añade que 
maldito está quien los comete. He ahí la maldición exacta referida al pecado cometido 
por Can: “Maldito quien se acueste con la mujer de su padre, porque descubre el borde 
del manto de su padre. - Y todo el pueblo dirá: Amén.” (Deum 27, 20; ver también todo 
el fragmento: versos 15-26). 
    De los fragmentos citados está claro que el pecado cometido por Can era el pecado 
mortal del incesto.  
    Pero ¿por qué la maldición fue dirigida a Canaán y no a Can? Para contestar a esta 
pregunta, veremos qué sabemos del nombre de Canaán (hebr. Janaan). 
   Ese nombre se repita en la Biblia más frecuentemente que los otros dos. Respecto a su 
etimología las opiniones de los investigadores tampoco coinciden. Unos la relacionan 
con el “negociante”, porque Ezequiel define a Canaan como la tierra de los negociantes 
que hacen negocios con todo el mundo (Ezeq 17). 13   Otros creen que debe significar  
“esclavo”, según la maldición de Noe. 14 Terceros ven en el nombre de Canaán “la 
tierra baja”. 15  Otros más lo explican como “celoso”. 16  Pero el asunto se aclara, como 
creo, en la siguiente conversación que tuvo Jesús con una mujer cananea:    
     “En esto, una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo: 
«¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de David! Mi hija está malamente endemoniada.» Pero 
él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que 
viene gritando detrás de nosotros»  Respondió él: «No he sido enviado más que a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel.» Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: 
«¡Señor, socórreme!» El respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo 
a los perritos.» «Sí, Señor - repuso ella -, pero también los perritos comen de las migajas 
que caen de la mesa de sus amos.» Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe; 
que te suceda como deseas.» Y desde aquel momento quedó curada su hija.” (Mt 15, 
22-28) 
    Este episodio con Cristo, donde Él define a los cananeos como” perros”, nos 
inmediatamente sugiere que en el latín se conservó el verdadero sentido de la raíz can 
que significa perro. Ya que los sonidos “c(k)” y “j”  y también “n” y “m” se alternan, no 
hay duda que Jam hebreo y Can latino representan la misma raíz que vemos en ambos 
nombres, es decir, en el nombre del padre – Can -  y del hijo – Canaan , casi con el 
mismo significado, ya que uno indica el pecado y el otro al que lo comete.   Es evidente 
por eso que en la Sagrada Escritura   Can   se llama padre de Canaán por la misma 
razón que el Satán se llama padre de la mentira  (Jn 8, 44). 
    A juzgar por la interpretación del pecado cometido por Can que he presentado arriba, 
bajo Canaán hay que entender justamente el pecado de la depravación sexual. Y  
 
------------- 

13. Ver la nota 5 “Can” (www.eleven.co.il/) 

14. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Вт.изд. 1983, Изд. 

«Жизнь с Богом», Брюссель.- Именной указатель, ст.2470: Ханаан. 

15. См. Библейский словарь Вихлянцева В.П.: www.geocities.com/Athens/Itaca/4515 или  http://vp35.narod.ru 

16. Diccionario bíblico: www.ecatolico.com/diccionario/dicbil.htm   

http://www.geocities.com/Athens/Itaca/4515
http://www.ecatolico.com/diccionario/dicbil.htm
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maldiciendo a Canaán Noe maldice ese mismo pecado y su origen cualificándolo 
con esa palabra. Mientras que los pueblos que se formaron de sus descendientes, como 
nos da a entender el texto sagrado, representan las variedades de este pecado. En tal 
sentido Can y Canaán pueden presentar la misma persona, ya que Canaán se convierteen 
la definición de Can, o a lo que él puso en marcha. A propósito, en la Enciclopedia 
electrónica hebrea ofrecida en el Internet en idioma ruso hay una información 
interesante acerca de Can, tomada de la Ley oral de los hebreos, de tal Aggada que dice: 
“Can era tan depravado que antes de morir legó a sus descendientes: “Amad uno al otro, 
amad bandolerismo, amad libertinaje, odiad a sus señores y no decid la verdad.” 17 
    Nombraremos sólo los países más conocidos fundados, según la Biblia, por los hijos 
de Can. Entre ellos encontramos Egipto (Misráyim), Babilón, Acad, Canaán y otros. 
Particularmente de Canaán tuvieron origen las siguientes naciones y ciudades: 
    “Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al jebuseo, al amorreo, al 
guirgasita, al jivita, al arqueo, al sineo, al arvadeo, al semareo y al jamateo. Más tarde se 
propagaron las estirpes cananeas. La frontera de los cananeos iba desde Sidón, en 
dirección de Guerar, hasta Gaza; y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá y 
Seboyim, hasta Lesa. Estos fueron los hijos de Can, según sus linajes y lenguas, por sus 
territorios y naciones respectivas”(Gen 10, 6-20). 
   Cada uno de ellos, parece, representa un pecado particular, como, por ejemplo, 
Sodoma y Gomorra, y está predestinado a la destrucción. En cuanto a sus tierras, éstas 
fueron prometidas al Pueblo de Dios: 
  “Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de 
Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos.» (Gen 17, 8) 
    Que los cananeos simbolizaban el pecado de lujuria, se ve también de la siguiente 
conversación de Rebeca con Jacob que leemos en el libro de los jubileos: 
    “... llamó Rebeca a su hijo Jacob, y le dijo: 
- Hijo mío, no tomes mujer de las hijas de Canaán, como tu hermano Esaú, que ha 
tomado dos mujeres cananeas que han amargado mi espíritu con sus actos impuros. 
Todas sus acciones son fornicación y lascivia; no hay en los cananeos ninguna 
justicia, pues son malos... 
    Respondió Jacob a su madre, Rebeca: 
   - Aquí me tienes, madre, con nueve septenarios, y no conozco ni he tocado ninguna 
mujer, ni me he desposado, ni pienso tomar mujer de las hijas de Canaán. Recuerdo, 
madre, las palabras de nuestro padre, Abrahán, que me ordenó no tomar mujer de las 
hijas de Canaán, ya que de la descendencia de la casa de mi padre y de mi linaje debo 
tomar mujer..... No temas, madre, confía en que haré tu voluntad y procederé 
rectamente, sin corromper nunca mi conducta”. (El libro de los jubileos 25, 1, 4-5,10) 
    De ahí se ve que Esaú que tenía dos mujeres cananeas, rompió con los preceptos de 
Abrahán en cuanto al candor y castidad, y lo hizo de tal modo que no le importó vender 
por un guiso su primogenitura. En otros términos, obrando así, Esaú puso en evidencia 
que su carne dominaba a su espíritu. Mientras que Jacob, como hemos visto, era casto y 
mantuvo su fidelidad al legado de Abrahán. 
    Eso significa que bajo las relaciones con los cananeos se entiende el sometimiento del 
espíritu a los instintos de la carne. Precisamente por eso a los hebreos fue prohibido 
casarse con las hijas de Can y Canaán. Al amonestar a su hijo Jacob para que no se case 
con las cananeas, Rebeca le recuerda también que “toda su descendencia está destinada 
a exterminio en la tierra. Por culpa de Cam erró Canaán, y roda su descendencia y 
 
 ----------------- 
17. Ver la nota 5. “Can” (www.eleven.co.il/) 

http://www.eleven.co.il/


 226

posteridad desaparecerán de la tierra; no habrá de ella quien sea salvo el día del juicio.” 
(El libro de los jubileos, 22, 21-22). 
    Por eso los hebreos no sólo no debían casarse con las hijas de Can y Canaán, sino 
también tenían obligación a extirpar y anonadar a todo cananeo sin piedad como la 
personificación del mal. 
    Así es como Dios aconseja tratarlos:  
   “Cuando Yahveh tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para 
tomarla en posesión, y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas: hititas, 
guirgasitas, amorreos, cananeos, perizitas, jivitas  y jebuseos, siete naciones más 
numerosas y fuertes que tú, cuando Yahveh tu Dios te las entregue y las derrotes, las 
consagrarás al anatema. No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. No 
emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hijo. Porque 
tu hijo se apartaría de mi seguimiento, serviría o otros dioses; y a la ira de Yahveh se 
encendería contra vosotros y se apresuraría a destruiros. Por el contrario, esto es lo que 
haréis con ellos: demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus cipos y 
prenderéis fuego a sus ídolos.” (Dt 7, 1-5) 
    Es una alegoría de la historia de la conquista de la tierra prometida por Josué, hijo de 
Nun que simboliza a Jesucristo. Compartimos esa idea con Eusebio de Cesárea, el padre 
de la historiografía cristiana, que las obras de Jose cualificó como “culto simbólico 
entregado por él” en “el mando de la verdadera y más pura piedad.” Justamente por eso, 
según el historiador, Moisés lo llamo Jesús, ya que el nombre significa Salvador. 18 
    Cuando el Señor habla sobre la necesidad de la exterminación de los pueblos 
cananeos, quiere decir, la   exterminación de los pecados, toda la variedad de los cuales 
en la Biblia se compara con los “pueblos,” que alejan a los Hijos de Dios de su Padre 
Celestial. La inexorabilidad  y   la crueldad con la cual el Señor manda  a Josué de Nun 
exterminar a los cananeos, en realidad, nos muestra, con que inexorabilidad tenemos   
que exterminar a los camitas y cananeos que habitan dentro de nosotros. Justamente esa 
misma intención está, por ejemplo, en las penitencias, a veces bastante crueles, que se 
imponen los monjes y las monjas cristianos. Así, los camitas y cananeos no 
representan una raza terrenal, sino el pecado que lucha por dominar al hombre. 
Eso quiere decir que todo pecador es cananeo o camita, sin importar su nación 
terrenal, porque así se llama el mismo pecado. 
   Pero hay que admitir, que cuando la lengua de la Biblia se entiende literalmente, 
entonces comienza el derramamiento de sangre que Dios detesta. Y en lugar de arrancar 
el mal de sí mismo, los pueblos empiezan a exterminar uno al otro y haciendo esto, 
absurdamente alegan a Dios. 
   Entonces Can y Canaán personifican en la Biblia a los hijos del vicio. 
    Es curioso, que la misma raíz está en el verbo armenio khamel que significa exprimir 
y la que se puede entender también como liberar el recipiente de la inmundicia que 
lleva. 
    Desde este punto de vista viene a la memoria la siguiente profesión: 
   “Muchos serán lavados, blanqueados y purgados; los impíos seguirán haciendo el mal; 
ningún impío comprenderá nada; sólo los doctos comprenderán” (Dan 12, 10). 
      Sem. De haber ya considerado el significado del nombre Can, nos detendremos 
ahora en el nombre de Sem (Shem - hebr.) Ese nombre se menciona en las genealogías 
del Génesis, Deuteronomio, del primer libro de Crónicas y en las genealogías de  
 
--------------------- 
18. Eusebio de Cesarea “Historia de la Iglesia”. Libro 1, cap. 3 
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Jesucristo en los Evangelios según Mateo (1, 1-17) y según Lucas (3, 36). Su 
significado tampoco es aclarado.  Según la comunicación de la Gran enciclopedia Rialp, 
ese termino es “de significado incierto, pero que procede de una lengua formada en 
elcurso de la historia. En el supuesto de que la palabra sea de origen hebraico, debería 
significar nombre, reputación, fama. Si es originaria de Mesopotamia, equivaldría al 
babilónico shumu, con el significado de nombre, usado como hijo”. 19 Citando la 
Aggada mencionada, los judíos piensan que “Dios dio a Sem uno de Sus nombres que es 
Ha-Shem.” 20 Y por eso, como creen, de los dos hijos bendecidos, Él había destacado 
sólo a Sem.  
     Como vemos, todas las conclusiones son poco convincentes, porque el significado de 
la palabra sigue siendo desconocido. 
     Para encontrarlo, recordemos, primero, que el Pueblo de Dios, según la Sagrada 
Escritura, provino de Sem y que la honradez de Sem atestigua que él era un portador de 
Dios. También recordemos que Sem fue contrapuesto a Can que era el portador del 
pecado, es decir, del diablo. Ahora en relación con esto consideremos dos palabras 
griegas - simbolo (σιμβολον symbolon), и diablo (διαβολος), - que nos ayudarán a 
entender el significado del nombre de Sem. Prestemos atención a que las dos palabras 
tienen la misma raíz βολ y se distinguen por las preposiciones griegas σιμ y δια. La 
primera – sym (syn)- significa junto y la segunda – dia -, al que divide. En cuanto a la 
raíz βολ, los diccionarios etimológicos lo vinculan con el verbo ballein, es decir, echar, 
tirar. 21 Pero el error de esa conclusión se manifiesta, cuando uno la considera desde el 
punto de vista teológico. Se sabe que el diablo es aquel quien rebeló contra Dios y 
apartó de Él al hombre rompiendo así la unidad natural de ambos.  Por tanto la raíz βολ 
debe  considerarse como una derivación de El (Dios) bíblico. 22    Eso revela que el 
significado original de la palabra símbolo es junto con Dios o unido con Dios. 
Consiguientemente  el prefijo griego σιμ se remonta al nombre de Sem que es el 
símbolo de Dios o Su imagen. Entonces el sentido teológico de la palabra  símbolo es 
la unión con Dios y la misma es un antónimo de la palabra diablo.    
      De otro lado la palabra Sem (Shem) en idioma armenio significa edificio, puerta: 
Sem, en armenio occidental, y Shem en armenio oriental antiguo que ahora se usa en su 
forma plural antigua shenk, pero en el sentido singular.  Eso a su vez me hace recordar 
que la Biblia compara el cuerpo humano con los vasos, recipientes, cacharros, edificios 
tiendas, lo que nos hace entender que Sem significa el cuerpo hecho por Dios para Su 
propia habitación. He ahí como lo afirma el apóstol: 
 “…sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos 
un edificio que es de Dios: una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en 
los cielos”.(2 Cor 5, 1) Mientras que el cuerpo vacío de los portadores del pecado se 
compara con  los vasos de desecho: “en todos los terrados de Moab”, dice el profeta, 
“y por sus calles todo el mundo se lamentaba, porque he quebrantado a Moab como 
vaso de desecho - oráculo de Yahveh” (Jer 48, 38) 
    Que Sem es un vaso, una tienda, una morada, un edificio sagrado nos indica su 
honradez que mereció la bendición. 
 
-------------------------   
 19. Luis Arnaldich. Semitas; Patriarcas bíblicos. – Cortesía de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp, 1991   
 20. Ver  el artículo  “Sem” en la ´nciclopedia hebrea electrónica (en ruso): www.eleven.co.il/ 

21. Edward A. Roberts, Bárbara Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. Edición “Alianza  Editorial” 

2001, Madrid. 

22. Que, realmente,es así, se puede ver  en mis observaciones en el libro “Ararat enigmático” presentado en esta misma página web. 
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     Entonces, se puede decir, que la palabra griega símbolo significa también casa de 
Dios. Eso es el sentido del nombre Sem.  
    En otros términos, Sem es el alma del hombre, que fue creado por Dios como Su 
propia vivienda, y Can es el cuerpo exterior adquirido después de su caída, donde vive 
el Malvado.  
    De ahí, como pienso, el  nombre de Sem se encuentra en la raíz de la palabra semilla  
en muchas de las lenguas indoeuropeas (ver: semia  ruso, semen latin e ingles, serm 
armenio, samen alemán, semeno checo) y de las otras familias lingüísticas (ver: seeme 
estonio y hasta zraim hebreo). Más aun que eso a menudo se justifica bíblicamente. 
Traeré sólo un ejemplo de muchos. El Mismo Cristo dijo: “la buena semilla son los 
hijos del Reino” (Mt 13: 38). 
     Así que Sem es aquella semilla, tienda (edificio, etc.) que Dios preparo para Sí 
Mismo.  Pero ¿quién es entonces Jafet? Y ¿cual es su rol en la historia divina?   
    Jafet (hebr. Yafeth) es la persona más misteriosa de los tres “hermanos” designada a 
“habitar en las tiendas de Sem”. Su nombre en la Biblia se menciona en el Génesis, en 
el Deuteronomio y en el primer libro de Crónicas donde se repite la genealogía de los 
hijos de Noe.  
    Ya he dicho, que el idioma hebreo no le da una explicación satisfactoria. Como creen, 
la bendición de Jafet está basada en el siguiente juego de palabras: yap(e)t(e)  elohim  le 
y(e)pheth, donde el primer yap(e)t(e)  los intérpretes relacionan con el verbo patah que 
en su forma  hif `il   significa dilatar, aumentar. Por eso el nombre Jafet se explica 
como él que se dilata. 23 

    Por tanto el fragmento de cuestión obtiene la interpretación conocida: 
 “¡Haga Dios dilatado a Jafet;  habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo 
suyo!” 
    Sin embargo es muy poco lo que explica esta interpretación, casi nada, por que el 
nombre de Jafet no se aclara con ella. 
    Algunos lo relacionan con el Yapet, el titano de la mitología griega y el padre de 
Prometeo; 24 otros, con Ptah, la divinidad egipcia, el creador del mundo. Los últimos lo 
hacen partiendo de la presencia de los mismos sonidos “f” y “t” en ambos nombres, 
mientras que en el primer sonido “yod” (J-ph-th) ven una indicación a Dios Yahveh, 
cuyo nombre en la Sagrada Escritura a veces se escribe en la forma abreviada “Yah”. Y 
así Jafet bíblico se explica como Dios Ptah. 25 Quizás, es por eso que se cree que los 
descendientes de Jafet son los paganos que poco a poco se adaptarán a los semitas y 
participarán en su herencia. 
    Hubo otras intenciones encontrar el significado del nombre Jafet 26   Pero ninguna fue 
conforme con el contexto de la Sagrada Escritura, ya que todas ellas se basan en el 
parecer fónico.  
    Pero he notado que en el idioma armenio antiguo hay un análogo exacto  del nombre 
del patriarca que suena como yavet (o havet armenio moderno) y significa eterno.  
Teniendo en cuenta que los sonidos v-f se alternan, podemos concluir  que  Yafet –  
yavet  representan la misma palabra (ver también yavet baluchе que significa siempre; y  
 
----------------------- 
23. “Jafet”- Luis Arnaldich. Semitas; Patriarcas bíblicos. - Cortesía de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp, 1991; Douglas, J. 

D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 

24. Los mitos griegos del libro: Николай Кун. Мифы и легенды Древней Греции, ч.I. Прометей. (Любое издание) 

25. Сlement Greenberg: 

www.groups.msn.com/Retoatodosloscristianos/fraudei.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=11076-48k 

26. В.Н.Демин. Загадки русского севера. Гиперборея. Изд. ВЕЧЕ, 1999. (Las enigmas del norte ruso por V.N. Demin) 
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javed  persa que asimismo significa eterno y cuya forma simple es yave). 27 

    El sentido y la estructura de la palabra inevitablemente hacen recordar  a Yahveh, el 
nombre bíblico de Dios que, como se sabe, significa “Soy como soy,” es decir, Ël que 
fue, es  y será o eterno. 
    La igualdad sonora y semántica de estas dos palabras manifiesta que aquí se trata de 
lo mismo, a saber, de Dios. El sonido “t” al final del nombre del patriarca, lo más 
probable, es ora un sufijo, ora un remanente de la raíz que se perdió en unas lenguas y 
se conservó en otras. Como ejemplo de este proceso podemos proponer dos palabras 
que significan “paraíso”: es la palabra rusa “ray” y la armenia “drajt”. Ambas tienen la 
misma raíz ray(j). En la versión armenia vemos, seguramente, un articulo “d” 
convertido en un prefijo (compare con el articulo inglés “the” y alemán “der”) y “t”, 
un sufijo o remitente de una raíz que ha desaparecido en el idioma ruso. El significado 
de este “t,” por las señas, es un análogo extranjero de la raíz hebrea “yz” que 
significa Salvador y junto con el nombre de Yahveh forma el nombre de Jesús Salvador 
"Yehoshúah  28 o Joshua". Eso nos hace recordar que, según el Evangelio apócrifo de 
Felipe (53), los sirios, considerando a Jesús como Eucaristía, lo llamaban “farisatja”, es 
decir, él que se dilató”. A la misma dilatación apunta la parábola sobre la levadura que 
Jesús contó a Sus discípulos: “Les dijo otra parábola: «El Reino de los Cielos es 
semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta 
que fermentó todo.» (Mt 13, 33).   Llama la atención también la identidad lingüística de 
los nombres Jafet (Yavet) y Hiawatha con el t en final, tanto más que la personalidad de 
este último, según la leyenda de los iroqueses que he presentado en mi libro “Ararat 
enigmático”, recuerda mucho a la de Jesucristo. 
     Todo esto una vez más nos muestra que Jafet ( Yahve-th) es la personificación de 
Yahve-Jesús, el Salvador que “se dilatará” y “se aumentará”. 
     Este punto de vista completamente cambia la idea que tenemos sobre los hijos de 
Noe y sobre su significado en los ojos de Dios.   
    El significado de las palabras de Noé. Antes de todo ahora el contenido del 
fragmento en cuestión nos presenta de otra manera: adquiere un carácter puro profético, 
ya que bajo los hijos de Noe no se sobreentienden los pueblos terrenales, sino los etapas 
de la liberación y salvación del hombre. Sem es el hombre creado por Dios, Jafet, su 
predestinación final. Precisamente eso quiere decir el apóstol cuando nos comunica que 
“fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente;  el último Adán, espíritu que da 
vida”   (1 Cor 15, 45). 
    Pero entre esas dos etapas está Can. Justamente él y sus descendientes representan a 
los paganos en el sentido espiritual, porque los paganos, según el apóstol, son los 
“dominados por la pasión” (1 Tes 4, 5) a causa de  no conocer a Dios que es 
perfecto. Es del pagano de lo que debe liberarse el hombre para dar la posibilidad a 
Dios nuevamente habitar en él como en un edificio santo o en una tienda santa que El 
había preparado para Sí Mismo. En otros términos, aquí no se habla de tres razas 
terrenales, sino de dos espirituales que viven en el cuerpo humano. Los representantes 
de una de ellas son los portadores del espíritu divino, es decir, del espíritu de honradez y 
de bondad. Mientras que los representantes de la otra son los portadores del espíritu 
vicioso que se rebeló contra Dios en numerosas formas.  A los primeros en la Biblia 
representa Sem designado a llenarse de Jafet. Y a los segundos, Can o Canaán que debe  
 
------------------ 
27. Hr Ajar3an1 Ha3yryn armadagan pa-aran1  Yryvani hamalsarani hradaragv;3vn1 1971 (Atcharian 

Hr. Diccionario etimológico de la lengua armenia – Edición de la Universidad estatal de Yerevan (Armenia), 1971). 
28. Diccionario de nombres: en la web: http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/nombres.htm= 

http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/nombres.htm
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ser expulsado del cuerpo humano. Bajo este punto de vista se ve, por qué a veces Sem 
parece el mayor de los hijos de Noe y a veces, Jafet.  Jafet es eterno, es El que fue  
engendrado por Dios antes de la creación del mundo, por eso es el mayor, aunque 
Supresentación en la carne terrenal en la persona de Jesucristo es históricamente 
posterior a Sem. Pero Can siempre se encuentra en medio de estos, ya que es aquel, 
quien separa al hombre de Dios. Es por eso que fue llamado menor, es decir, no 
primogénito como no es primogénito el cuerpo adquirido por el hombre después 
del pecado original. 
    Ahora desde ese punto de vista observemos el siguiente fragmento del Libro de los 
jubileos, que se refiere a las tierras predestinadas por Dios a cada uno de los hijos de 
Noé: 
   “...la tierra que salió en suerte a Jafet y sus hijos como heredad perpetua para él y sus 
hijos por sus generaciones hasta siempre: cinco grandes islas y gran tierra en el norte, 
aunque fría, mientras que la tierra de Cam es tórrida. La de Sem, por el contrario, no es 
ni tórrida ni gélida, sino templada en el calor y el frío.” (Libro de los jubileos 8, 29-30) 
    Aquí vemos una vertical: Cam (sur tórrido - averno); Sem (medio – la tierra de los 
hijos de Dios); y Jafet (norte frío – los cielos).  
   Lo que el norte en la Biblia a menudo significa la morada de Dios, se ve, por ejemplo, 
de los siguientes pasajes:  
   “... una claridad llega del norte: gloria terrible alrededor de Dios” (Job 37, 22)  
   “El extiende el Septentrión sobre el vacío, sobre la nada suspende la tierra.” (Job 
26,7);  
   “... su monte santo, de gallarda esbeltez, es la alegría de toda la tierra; el monte Sión, 
confín del Norte, la ciudad del gran Rey” (Salmos 48, 2-3). 
    También Satanás pretendiendo ser dios decía en su corazón: 
   “Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré 
en el Monte de la Reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me 
asemejaré al Altísimo” (Is 14, 13-14). 
    La vertical – de abajo arriba: Cam-Sem-Jafet – la podemos comparar también con el 
Arbol de la Vida que con sus raíces va al mundo subterráneo, mientras que sus cumbres 
están en el cielo. 
    Sin embargo, el orden natural está roto, porque Cam/n se puso entre Sem y Jafet, es 
decir, sometió a Sem, lo cubrió y a Jafet lo alejó de su vista.  
    En los “Oráculos Sibilinos” 29 encontramos una confirmación de la idea que Jafet y 
Sem personificaban el cielo y la tierra. Aquí Sem, Can y Jafet se presentan bajo los 
nombres Crono, Titán y Japeto, aunque con los mitos griegos poco tienen en común. Y 
es porque, según la Sibila, Homero, aprovechándose de sus profecías, alteró su 
Contenido.30 
    En la versión de Sibila (a la que nos adherimos), Crono, Titán y Japeto son hijos de 
Noé que se salvó junto con su familia del diluvio universal. Cito su relato casi en su 
integridad: 
    “Y se hicieron con el poder Crono, Titán y Japeto, hijos excelentes de tierra y cielo 
(a los que los hombres habían llamado tierra y cielo, al ponerles nombre, porque ellos 
fueron los más destacados de los seres humanos). A suertes habían echado para cada 
uno la tercera parte de la tierra, y cada uno estuvo reinando en su porción y no  
 
-------------------- 
  29. Es probable que es  la  misma Sibila mencionada por Moises de Jorén   entre las fuentes de su obra histórica (ver la nota n.1). 

  30. Las palabras de  Sibila sobre Homero ya  he citado en el capítulo “Mundo invisible. Aqueronte y su etimología” 
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combatían entre sí, pues juramento habían dado a su padre y el reparto era justo. 
Entonces llegó el tiempo del final de la vejez del padre y, naturalmente, murió; y los 
hijos, cometiendo terrible trasgresión de sus juramentos, se lanzaron a una mutua 
discordia, por ver quién habría de mandar sobre todos los mortales con real honra; y 
combatieron Crono y Titán entre sí; mas Rea, Gea, Afrodita, que ama las coronas, 
Deméter, Hestia, de hermosas trenzas, y Dione los condujeron de nuevo a la amistad, 
tras reunir a todos los reyes y hermanos, consanguíneos y otros hombres, que procedían 
de su misma sangre y de sus mismos padres. Y decidieron que, como rey, Crono sobre 
todos reinará, ya que era el mayor y más agraciado en su apariencia. A su vez Titán 
impuso a Crono grandes juramentos: que no habrá de criar descendencia alguna 
de hijos varones, para así reinar él cuando la vejez y la Moira a Crono alcanzarán. 
   Cada vez que Rea paría, junto a ella se sentaban los Titanes y despedazaban a 
todos los hijos varones, mientras que permitían que las hembras se criarán vivas 
con su madre. Mas cuando por tercera vez parió la soberana Rea, de su vientre salió 
primero Hera y, al ver con sus ojos que era descendencia femenina, se marcharon con 
los suyos aquellos agrestes hombres, los Titanes. Y a continuación Rea parió un hijo 
varón, al que en seguida, ocultamente y por su cuenta, a Frigia envió para ser criado, 
tras escoger bajo juramento a tres varones cretenses; por eso Dia (Zeus) pusiéronle por 
nombre, porque por mediación de otros fue enviado. Y del mismo modo envió a 
Poseidón ocultamente. En tercer lugar, a su vez, a Plutón...... Mas cuando se enteraron 
los Titanes de la existencia oculta de estos hijos, siembra de Crono y Rea, su 
esposa, a sus sesenta hijos reunió Titán, hizo prisioneros a Crono y Rea, su esposa, 
ocultóles dentro de la tierra y en un recinto manteníalos custodiados.  Y entonces 
fue cuando los hijos del poderoso Crono le escucharon y por él promovieron gran 
guerra y refriega: éste fue el comienzo de la guerra para todos los mortales, pues ése fue 
el primer inicio de guerra para los mortales. 
    Y entonces a los Titanes concedió Dios un mal don: toda la descendencia de los 
Titanes y de Crono se extinguió. Después, con el transcurso del tiempo, hizo surgir el 
reino de Egipto, luego el de los persas, medios, etíopes y el de Babilonia de Asiria, 
luego el de los macedonios, de nuevo el de Egipto, por fin el de Roma.” (p. 291-293 – 
Libro III). 
    Como vemos, los héroes de los mitos griegos en la versión de Sibila aparecen en un 
contexto distinto que más bien lo llamaríamos un contexto bíblico. 
    Notemos que en el relato de la Sibila los hijos de Noé se denominan como la tierra y 
el cielo. Y son sólo dos nominaciones, dados a los tres. ¿Por qué? 
    Evidentemente, porque uno de estos fue intruso que de haber ocupado el lugar que no 
le pertenecía, impidió la unión de aquellos dos que personificaban la tierra y el cielo. No 
obstante después, cuando se habla de la división de la tierra, nuevamente se mencionan 
los tres hijos, porque cada uno, según el orden de Dios, tiene su parte en la tierra. Mas 
en la narración sobre la guerra entre los hijos de Noé, surgida después de su muerte, 
Sibila vuelve mencionar sólo a Crono y Titán, es decir, a Sem y a Can. Puede surgir una 
pregunta justa: ¿Y Japeto?  Pero Sibila no lo menciona más, porque Can lo tapó de la 
vista de Sem. Es que la guerra fue entre dos espíritus - el de Titán/Can  y el de Jafet - 
por apoderarse de Crono/Sem al que Jafet había edificado para si mismo. Pero 
Crono/Sem entró en acuerdo con Titán/Can y Jafet se quedo afuera. En resultas aunque 
Crono/Sem siendo el “mayor” fue aceptado como el rey, se vio obligado ceder ante 
algunas exigencias de Can, a saber ante la exterminación de sus hijos varones que 
habrían de nacer. 
    Ese relato tiene raíces teológicas muy profundas. El acuerdo de Crono/Sem  con  
Titán/Can simboliza  lazos “matrimoniales” entre la “morada” del Señor y el espíritu 
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maligno. Y ya que los espíritus en la Sagrada Escritura se personifican por las mujeres, - 
en este caso por las mujeres malvados,-  a estas, al nacer, dejaban a vivir, mientras que a 
los varones que representan la imagen de Dios los mataban.  Así fue como Titán/ Can 
logró apoderarse de Crono/Sem y convertirse en uno con el. Ocurrió lo que el apóstol 
expresa de esta manera:  
   “¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues 
está dicho: Los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor, se hace un solo 
espíritu con él.” (1 Cor 6, 16-17). 
     Por esa razón se dice que el Señor exterminará la descendencia tanto de Titán/Can 
como la de Crono/Sem que se unió con él. A la misma simbólica la vemos también en la 
Biblia, a saber: en la degollación de los inocentes realizada por el orden de Herodes a 
causa del nacimiento de Jesucristo, y, mucho antes, en la aniquilación permanente en 
Egipto de los varones recién nacidos del pueblo hebreo por el orden del faraón que se 
prolongó hasta el éxodo de los mismos del Egipto en los tiempos de Moisés: 
   “El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se 
llamaba Sifrá, y la otra Puá, diciéndoles: «Cuando asistáis a las hebreas, observad 
bien las dos piedras: si es niño, hacedle morir; si es niña dejadla con vida.» 
 Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo que les había mandado el rey de 
Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les 
dijo: «¿ Por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños?» Respondieron las 
parteras a Faraón: «Es que las hebreas no son como las egipcias. Son más robustas, y 
antes que llegue la partera, ya han dado a luz.» Y Dios favoreció a las parteras. El 
pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y por haber temido las parteras a Dios, 
les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: «Todo 
niño que nazca lo echaréis al Río; pero a las niñas las dejaréis con vida.» (Ex 1, 15-
22) 
     Todos estos episodios, asimismo el hecho de que Titán lo haga prisionero a Crono y 
lo oculte bajo la tierra, significan que la gloria de Dios en hombre es prisionera de la  
“casa de arcilla”, o de la” tienda terrestre”, o de la “ciudad maldita”. 
    En el fragmento siguiente, hablando de Roma en el estilo de las profecías del Antiguo 
Testamento, Sibila se refiere justamente a la gloria de Dios, o a Sem que fue 
predestinado a ser morada de Dios, pero que se perdió por esa alianza con Can: 
    “¡Cállate,” dice, “deplorable, maldita ciudad, entregada a la orgía! Nunca más en tu 
nombre las jóvenes doncellas prenderán el fuego divino en la madera que gusta 
alimentarlo. Está apagada en ti la morada antaño añorada, cuando por segunda vez 
acabo de ver la ruina de tu morada abatida y su consunción en el fuego, provocada por 
mano impura; tu morada, siempre floreciente, templo visitante de Dios, de los santos 
nacido y que siempre es imperecedero, esperado de alma y cuerpo...” (p.334, Libro V) 
   Es decir, lo que estaba predestinado a Dios y para la alegría del hombre, se resultó 
maldito y perdido. En otros términos, el orden natural se alteró. 
    Sin embargo esta alteración tendrá su fin. Primero será aniquilado Can, es decir, será 
echado al infierno, donde debe estar. Como dice Sibila, “Primero Dios enviará su 
castigo a los Titanes, pues pagarán su pena a los hijos del fuerte Crono, porque en 
prisión encerraron a Crono y a la ilustre madre de aquellos.”  (p. 294, Libro III) 
   Después Sem liberado se unirá con Jafet y van a dominar a Can, es decir, a toda carne. 
Eso significa que la alianza entre el cielo y la tierra será restaurada, y la tierra se 
asemejará al paraíso. 
          Ahora si nuevamente volvamos al fragmento en cuestión, veremos que Noe, en 
realidad, no bendijo ni maldijo a ninguno de sus hijos. El solamente bendijo a Dios 
y maldijo al espíritu del libertinaje. Dijo: «¡Maldito sea Canaán! ¡Siervo de siervos 
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sea para sus hermanos!»  Es decir, no maldijo a Can, sino el libertinaje que originó. De 
otras palabras, maldijo las pasiones de la carne que deben ser sometidas al espíritu 
humano, o maldijo la misma carne adquirida después de la caída del hombre. 
    Tampoco Noe bendijo a Sem, sino bendijo a Dios de Sem: 
Y dijo: “¡Bendito sea Yahveh, el Dios de Sem,  y sea Canaán esclavo suyo!” 
    Está claro que aquí bajo el nombre de Sem se entiende el vaso de Dios, el edificio que 
El había construido para sí mismo, en otros términos, el cuerpo primordial del hombre 
que él tenía en el paraíso, la obra de Dios. Mientras que subrayando que Canaán será 
esclavo de Sem, Noe profetiza que el Hombre someterá a toda la naturaleza que le va a 
servir en concordancia con el plan de Dios.  
      Asimismo bendiciendo  a Jafet, Noe, de hecho,  la segunda vez bendice al Mismo 
Dios- Yahveh, pero ahora en la persona de Jesucristo, porque sus palabras predicen la  
victoria del Salvador, Cuyo Espíritu en su tiempo  sin obstáculos habitara en el 
depurado cuerpo humano, es decir, llenará a Sem que es la Casa de Dios. Es así como se 
debe entender las siguientes palabras de Noe referidas a Jafet: “¡Haga Dios dilatado a 
Jafet;  habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo!”, ya que es  Jesucristo 
quien destaca, purifica y salva a sus hijos caídos, liberándolos de la esclavitud 
babilónica - es decir, de la confusión ideológica - y egipcia, es decir, cananea o de la 
corrupción  material  y carnal que los afecta por dentro y por afuera.   
     Sobre el estado caído de los hijos de Dios el profeta relata de una manera muy 
pintoresca:  
 “Me comió, me arrebañó el rey de Babilonia, me dejó como cacharro vacío,  me tragó 
como un dragón,  llenó su vientre con mis buenos trozos, me expulsó. (Jer 51, 34) 
  “Las tiendas” de Sem, como el cuerpo purificado del hombre en la Biblia se 
contraponen a las “tiendas de impiedad” (Salm 84, 11) que simbolizan a aquellos que 
albergan en sí el espíritu impuro del Maligno. Son las tiendas de Can y Canaan, es decir, 
el cuerpo exterior. 
       La profecía sobre Sem, de hecho, es idéntica  a la promesa de Dios a Abraham, 
cuando el Señor le dijo: “se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos.” 
(Gen 22, 17), es decir, adueñará (o habitará) la fe (o el Espíritu Santo) las tiendas (o el 
cuerpo, o la ciudad, o el edificio), liberados del pecado, porque Can los ocupo 
ilegalmente, porque estas “tiendas” Dios creo para Sí mismo. 
    Entonces, Sem personifica al hombre creado por Dios, Can, los vicios adquiridos a 
causa de la caída y Jafet, a Yahveh encarnado en Sem a través de Jesucristo que debe 
destacar el resto de Sus hijos y salvarlos. Así, como cuenta El mismo en una de Sus 
parábolas: “También es semejante el Reino de los Cielos a una red que se echa en el 
mar y recoge peces de todas clases;  y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y 
recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo: saldrán 
los ángeles, separarán a los malos de entre los justos” (Mt 13, 47-49). 
    De este modo el hombre será purificado. 
    En el libro apócrifo “Testamento de los doce patriarcas” en el de Simeón hay una 
confirmación más que cuando haya perdido Can, entonces liberará la tierra de todo mal 
e injusticia, Sem se cubrirá de gloria y el bien dominará en los hombres: 
   “... si erradicáis de vosotros la envidia y la dureza de corazón,” dice Simeón, 
“florecerán como una rosa mis huesos en Israel, y mi carne como un lirio en Jacob; mi 
aroma será como el del Líbano; y los santos que de mí salgan se multiplicarán para 
siempre como cedros, y sus ramas se extenderán a gran distancia.  Entonces perecerá 
el linaje de Canaán, y a Amalec no le quedará ningún resto; perecerán todos los 
capadocios, y todos los heteos serán aniquilados.  Desfallecerá la tierra de Cam, y 
todo ese pueblo perecerá. Entonces descansará la tierra de turbación, y de guerra 
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todo lo que hay bajo el cielo.  Entonces Sem será cubierto de gloria, porque el 
Señor Dios, el grande de Israel, aparecerá sobre la tierra [como un hombre] 
salvando por sí mismo a Adán. Todos los espíritus del error serán pisoteados, y los 
seres humanos reinarán sobre los malos espíritus” (Testamento de los doce 
patriarcas. Simeón, 6, 2-6). 
    Todo eso una vez más confirma que Cam, Sem y Jafet simbolizan,  en primer lugar, 
épocas, igual que Esaú y Jacob, de los cuales Dios dijo: “Amé a Jacob y odié a Esaú” 
(Rom 9, 13), y el profeta explicó: “Desde Abrahán hasta Isaac, cuando nacieron de él 
Esaú y Jacob, la mano de Jacob retenía al nacer el calcañar de Esaú; pues el fin de este 
siglo es Esaú y el comienzo del siguiente es Jacob. La mano del hombre entre el 
calcañar y la mano.” (3 Esdras 6, 8-10). 
    Consecuentemente, si Cam-Esaú representan la época nuestra, a Sem-Jacob le 
pertenece el Reino milenario de Dios. En otros términos, son ángeles de los “siglos”.  
    Se puede decir también que el fragmento  de consideración  predice el Antiguo (Sem) 
y el Nuevo (Jafet) Testamentos, es decir, el de Moisés, referido al santuario terrenal, y 
el de Сristo, referido a la promesa,  sobre los cuales el apóstol Pablo dice en el capítulo 
9 de su Carta a los hebreos: “ la primera Alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario 
terreno».  Y la   “nueva Alianza; para que, interviniendo su muerte para remisión de las 
transgresiones  de la primera Alianza, los que han sido llamados reciban la herencia 
eterna prometida.” (1 y 15). 
     En segundo lugar, los hijos de Noé simbolizan la esencia misteriosa del ser humano, 
pues en la profecía de Noe  se vislumbra la unión venidera  y definitiva del hombre con 
Dios, cuando después de ser liberado del espíritu impuro, él haya aceptado al Espíritu 
Santo que lo llenará hasta convertirlo en el “espíritu que da vida” (1 Cor 15, 45). 
Entonces «Dios será todo en todo» (1 Cor 15,28). Es  el siglo de Jafet. 
   Por lo dicho se ve que considerar a los jafetanos, que llevan el nombre de Dios, 
como paganos es completamente injusto.   Son los camitas – cananeos los que en la 
Biblia figuran como paganos.   En realidad, los jafetanos y los camitas representan, 
como ya fue dicho, dos espíritus contrarios que habitan en Sem. Los que prefieren la 
verdad a la mentira, la castidad al libertinaje, son jafetanos. Pero aquellos que dan 
preferencia a la mentira y al libertinaje, son los hijos de Can o paganos. Así que 
podemos decir que el verdadero cristiano es jafetano, a saber, es un verdadero hijo 
de Dios que presta su Sem al Espíritu Santo y por eso algún día, vencerá 
completamente a su Can  y será como Jesucristo. 
      Entonces no es correcto también decir que los jafetanos serán hijos adoptivos de 
Dios, porque éstos serán todos aquellos que hayan vencido en sí mismo a Can. 
      Es igualmente absurdo llamar  la tierra prometida por el nombre de Canaán, 
que fue maldito, incluso definirla como Canaán celestial. Eso fue, lo que quería 
Satanas- convertirse en Dios. En cuanto a la promesa de Dios dar a Su pueblo la tierra 
de Canaán, se trata tanto de toda la tierra liberada de los cananeos como del cuerpo del 
hombre liberado de Can, o del pecado. Abraham fue mandado a la “tierra” uzurpada por  
Can para iniciar el proceso largo de su liberación y purificación. 
     Tanto más que en este siglo aún no hay ni un cuerpo perfectamente puro, ni la tierra 
prometida.  El Pueblo de Dios no entró en ella por sus pecados y erra hasta hoy por el 
desierto cargado de sus males (o de su Can, del que no quiere desprenderse). La Biblia 
dice que Dios enojado por eso, juró que no lo hará entrar a la tierra prometida antes de 
purificarlo:   
       “Y, una vez más alcé mi mano hacia ellos,” dice El por la boca del profeta, “en el 
desierto, jurando que no les dejaría entrar en la tierra que les había dado, que mana 
leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Pues habían despreciado mis normas, 
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no se habían conducido según mis preceptos y habían profanado mis sábados; porque su 
corazón se iba tras sus basuras. Pero tuve una mirada de piedad para no exterminarlos, y 
no acabé con ellos en el desierto.” (Ezeq 20, 15-17) 
     Porque decidió: 
 “separaré de vosotros a los rebeldes, a los que se han rebelado contra mí: les haré salir 
del país en que residen, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy 
Yahveh”. (Ezeq 20, 38) El contenido de esa profecía es idéntico al de la parábola de 
Cristo citada arriba (Mt 13, 47-49). 
    Significa que Dios exprimirá de su criatura el espíritu ajeno, es decir, lo alejará de su 
cuerpo y no le dejará a este espíritu que entre a la tierra prometida. Aquí se habla de la 
anulación total del espíritu impuro en el hombre, aquel que rebeló contra Dios. Sólo 
después de esto el hombre se convertirá en  el verdadero hijo de Dios y será trasladado a 
la tierra prometida que no es la parte oriental de la Asia Anterior, sino toda la tierra, 
porque los portadores del pecado de Canaán viven en todas partes y los Hijos de Dios 
nacen de toda carne y viven “mezclados” con los hijos de Can- Canaán. 
    Hay que señalar también que Noé, el progenitor del mundo postdiluviano, con sus 
tres hijos en cierto modo se correlaciona con Adán, el progenitor del mundo 
antediluviano también con sus tres hijos, a saber: Caín, Abel y Set. Como ya he dicho 
en su lugar, Caín personifica la carne del hombre, aparecida después de su caída, Abel, 
el alma, muerta por Caín y después reestablecida en Set. Y ahora a esos dos principios 
que corresponden a Can y Sem postdiluvianos, se añade el tercero, el principio del 
Espíritu de Dios que se personifica por Jafet, cuya descendencia espiritual desde este 
momento hasta el fin de los tiempos luchará con la descendencia de Can por Sem. 
    Todo lo dicho hace concluir también que la división antropológica y lingüística 
de los pueblos por nombres de los hijos de Noe, a saber, como semitas, camitas y 
jafetanos, es incorrecta y procede de la interpretación errónea del relato bíblico, 
porque su comunicado considerado desde el punto de vista literal no se afirma, ni 
se justifica ni antropológicamente, ni lingüísticamente.  En la base de tal 
interpretación está el autentico racismo camítico que gobierna en la tierra y que 
separa y distingue a las personas por la carne que tienen y no por el espíritu que 
llevan en sí. 
   Pero alguien puede preguntar: ¿cómo, entonces, interpretar la existencia de las 
genealogías tanto en el texto bíblico como en los apócrifos? Justamente de esto hablare 
en el capítulo siguiente. 

Al índice   
 

4. De la triplicidad del hombre 
 

 
“Y escuché una voz diciéndome: ¡Óyeme, Juan pío!  

En el libro  que viste está escrito lo que hay en el cielo 

 y lo que hay en la tierra y lo que hay en el infierno  

y los pecados y la perfección  de todo el ser humano”. 

(Apocalipsis apócrifo de Juán, III)   

  
 
     Ahora consideraré más detalladamente  las genealogías de Sem, Can y Jafet citadas 
en el capítulo anterior. En realidad son las genealogías del alma, del espíritu de la carne 
y del espíritu de Dios en el hombre. Las mismas  atestiguan que cada persona, además 
de la genealogía de la carne, que conoce, tiene también dos genealogías espirituales las 
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que no conoce. Las consideraré a partir del único documento que me es conocido y que 
se encuentra en la obra ya mencionada de Moisés de Joren, donde se dice: “Que nadie 
dude, estas genealogías son verdaderas, porque el que nos relata de ellas es Abiden 
fidedigno en muchas cosas   (...) (y las relata) en la parte primera de las pequeñas 
genealogías que alguien después retiró.” 1 

    Posiblemente, fueran las genealogías que formaban parte del libro de una especial 
manera mencionado en el Apocalipsis apócrifo de Juán. Ahí el apóstol relata: “Y  
escuché una voz diciéndome: ¡Óyeme, Juan pío! En el libro  que viste está escrito lo 
que hay en el cielo  y lo que hay en la tierra y lo que hay en el infierno y los pecados y 
la justicia  de todo el ser humano”. (Apocalipsis apócrifo de Juán, III) 2 

     Así se podría decir que en la persona de Sem vemos a los habitantes de la tierra; en 
la de Can, la herencia del infierno; y en la de Jafet, la herencia del Espíritu Santo.  
    Ahora, si a la luz de lo dicho observemos las tres genealogías en la siguiente forma 
esquemática, veremos que a cada descendiente de Sem corresponde uno de Can y uno 
de Jafet: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Por supuesto,  esa correlación  de las genealogías, tan bien proporcionada, no es 
casual. Moises de Joren no la explica, pero la observa y con asombro la indica al lector 
diciendo: “Y tú, juicioso lector, mira ahora la regularidad de las filas de los tres linajes 
hasta Abraham, Nin y Aram y ¡asómbrate!”  Pero nosotros - ya sabiendo que Sem 
indica al hombre interior, o recipiente que Dios ha creado para Su propia residencia; que 
Can es el espíritu impuro que reside en el cuerpo exterior adquirido por Sem después de 
la caída; que  Jafet es Yahve Salvador que debe salvar y llenar a Sem, - podemos en 
estas tres genealogías distinguir claramente la imagen del hombre en su estado de  
caida, o, en otros términos, la ley de la Trinidad alterada y violada, cuando la creatura 
de Dios se encuentra separada de su Creador. Lo que los tres, realmente, forman la 
imagen de un hombre, muestra también el hecho que así en la Biblia,  como en la fuente 
que cita Moisés de Joren, se indican solamente los años de vida  de Sem y de sus 
descendientes. 
   “Aunque los años de vida del prole de Can hasta Nin no figuran en ningún lado,”  
marca el mismo historiador, “o no nos llegaron, y tampoco  se conocen exactamente 
 

------------------- 
1. Esta y las siguientes citas han tomado de la edición rusa: М.Хоренский. История Армении. М. 1893, (M. de Joren. 

Historia de Armenia. Moscú, 1893) del Libro I, capítulo .5. La traducción del ruso es mía. 

2. La traducción castellana está hecha por mi de la edición rusa “Apócrifos de los antiguos cristianos. Investigaciones, textos, 

comentarios. – Edición “Misl”, Moscú, 1989 que a su vez fue hecha según: Tischendorf С. Apocalypses apocryphae. Lipsiae 

(Leipzig), 1866. 

Sem 
Arpaksad 

Cainán (Quenan) 
Sélaj 
Heber 
Péleg 
Reú 

Serug 
Najor 
Teraj 
Аbram 

Can  
Kus 

Misráyim 
Nemrod   

Bab 
Anebis 
Arbel 
Hayal 

¿Arbel (otro)? 
Nin 

Ninive           

Jafet 
Gomer 
Tiras 

Togarma  
Hayk 

Aramaniak 
Aramais      
Amacia 
Guelam 
Harma 
Aram 
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los de Nin, y  en  cuanto a Jafet, son completamente desconocidos, las genealogías 
presentadas son confiables, porque las tres constan de once generaciones hasta 
Abraham, Nin y nuestro Aram.”   

      La única explicación de este enigma consiste en el hecho que, en realidad, sólo 
Sem es hombre terrenal, mientras que Jafet y Can son espíritus (o ángeles) 
inmortales, conformemente, de la verdad celestial y de la mentira, los que luchan en 
Sem y por Sem, y que tienen también sus propias genealogías. Estas son las mismas 
“generaciones de la verdad” y “generaciones de la iniquidad” que menciona un  
manuscrito valioso de Qumrán, llamado “Regla de la comunidad” (3, 19), donde se 
dice:  
     “Estos dos espíritus presiden la historia de todos los hombres, que se repartirán 
entre las huestes de uno o de otro durante todas sus generaciones y necesariamente 
caminarán por los caminos de uno de ellos. Todo el mérito de sus obras dependerá 
del grupo a que pertenezcan según la herencia, buena a mala, que cada uno posee en 
la eternidad. Porque Dios los colocó en igual proporción hasta el fin de los tiempos 
y puso enemistad eterna entre los dos partidos. Abominación de la iniquidad: he 
aquí los caminos de la verdad. Abominación de la verdad: he aquí los caminos de la 
iniquidad”  (Regla de la comunidad 4, 15-17) 3 

   No es difícil adivinar que bajo las generaciones de la verdad y de la iniquidad se 
habla de las de Jafet y de Can que están actuando en Sem. Can y Jafet, como ya he 
dicho, pertenecen al mundo interior de Sem cuyos descendientes adaptan la imagen 
ora de uno ora de orto depende de a quien prefieren. Los tres tienen su 
descendencia, porque, dicho filosóficamente, la creación es la encarnación de ideas, 
y dicho teológicamente, es la encarnación de los espíritus. El mundo está hecho de 
tal manera que cada hombre creado por Dios, cada personalidad histórica representa 
la imagen  o la encarnación, de una  idea surgida antes, o de un espíritu, y por eso 
lleva en sí tres sentidos – uno es terrenal, visible; y dos espirituales, invisibles. A 
eso se refiere Jesús al admitir: 

   “Cuando véis vuestro reflejo, os alegráis. Pues cuando percibáis vuestras imágenes 
que entran en la existencia frente a vosotros, las cuales ni mueren ni disfrazan ¿hasta 
qué punto dependerán de vosotros?” (Ap. De Santo Tomas, 84) 
     Bajo las imágenes aquí se entienden los ángeles de cada uno, lo que se confirma 
por las siguientes palabras de Jesús: 
«Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños; porque yo os digo que sus 
ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los 
cielos» (Mt 18, 10). 
   Así, el hombre encierra en sí tres esencias. Justamente por eso se dice en el 
Evangelio apócrifo según Felipe que “Cristo encierra todo en sí mismo —ya sea 
«hombre», ya sea «ángel», ya sea «misterio» —, incluso al Padre” (Ev.s.Felipe 20). 

    Bajo el hombre aquí se entiende la imagen Divina, pero sólo cuando está unido 
con su Ángel. En eso está su fuerza y su inmortalidad. Como dice Cristo, según el 
mismo evangelio, “si la imagen y el ángel están unidos entre sí: tampoco se atreverá 
nadie a acercarse al hombre o a la mujer”. (Evang. Apocr. Según Felipe, 61), porque ya 
son uno. Lаs imágenes aquí representan el principio masculino y los ángeles, el 
femenino. 
    En  otros mis trabajos y también en los primeros capítulos de esta obra ya he  
 
---------------------------- 

3. El texto de ese apócrifo está publicado por “Nuestros antepasados terrestres y extraterrestres”: 

antepasadosnuestros.blogspot.com/.../oracion-de-manases-oda-xii-apocrifo.html – 
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señalado reiteradamente que Dios que ha creado al hombre según su imagen y 
semejanza, se relaciona con él en triple forma:  
- como el Padre con el Hijo, ya que lo ha creado; 
- como el Esposo con la Esposa, ya que la ha creado en calidad de ayudante; 
- como la Cabeza con el Cuerpo, ya que el hombre sólo es tal, cuando forma Uno 
con Dios. 
   Además el hombre fue creado para la vida eterna, porque si el Padre es eterno, 
también lo es el Hijo unido con El; si el Esposo es eterno, eterna es también la 
Esposa unida con El; si la Cabeza es eterna, también es eterno el Cuerpo unido con 
Ella. Pero todo eso es así, cuando, llenos del Espíritu Santo, el Hijo se reconoce 
como Hijo; la Esposa se reconoce como Esposa y el Cuerpo se reconoce como  
Cuerpo. Entonces los dos juntos forman un hombre que consta de la Cabeza 
entrelazada armoniosamente con el Cuerpo, donde la Cabeza corresponde a Dios 
Padre o al Esposo, y el Cuerpo, al Hijo o a la Esposa.  
    Pero ¿qué pasa cuando la unidad entre esas dos partes del hombre se rompe? 
    Entonces el hijo compite con el Padre, la esposa con el Esposo, el cuerpo con la 
Cabeza. Y en este estado anormal en la Creación entra la muerte, porque la Vida 
condicionada por la presencia del Espíritu Santo se extiende a la criatura sólo 
cuando ésta se une plenamente con el Creador. Mientras que la ausencia de esta  
unidad   equivale a la expulsión del Espíritu Santo. Es por eso que dice Jesús: 
“Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el 
Espíritu no será  perdonada.   Y al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, 
se le perdonará; pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en 
este mundo ni en el otro” (Mt 12, 31-32). 
     El sentido profundo de estas palabras consiste en lo que el diablo atentó contra el 
Espíritu Santo, ocupando su lugar en el cuerpo del hombre, es decir, hizo aquello 
que nunca puede ser perdonado, ya que es contrario a la Vida Misma en cuya base, 
como hemos visto, sólo se encuentra la vertical: Can, Sem y Jafet y ninguna otra. 
    Pues, si Jafet personifica al Espíritu del Creador y Sem, аl cuerpo que Dios 
había creado para Su residencia, entonces Jafet aspira a unirse con Sem como 
la Cabeza con el Cuerpo, como el Esposo con la Esposa, como el Padre con el 
Hijo. Por eso Dios por la boca de los profetas a menudo los llama a los 
descendientes de Sem “hija” o “esposa”, como  si   sugiriéndonos de esta manera 
que tanto los hijos de Dios como el pueblo de Dios a sus ojos tienen una imagen  
femenina y que todo el contenido y el fin de la Sagrada Escritura apuntan a la 
renovación de la alianza matrimonial de Dios con el hombre creado por El; o, en 
otros términos, a la instalación de Jafet en las tiendas (o en la ciudad, o en el 
cuerpo, o en las puertas  etc.) de Sem. He ahí algunos ejemplos de lo dicho tomados 
del texto bíblico: 
    “Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar 
dentro de ti, oráculo de Yahveh”. (Zac 2, 14) o  
    “Mirad que Yahveh hace oír hasta los confines de la tierra: «Decid a la hija de 
Sión: Mira que viene tu salvación; (…) Se les llamará "Pueblo Santo",  "Rescatados 
de Yahveh"; y a ti se te llamará "Buscada","Ciudad no Abandonada".» (Is 62, 
11-12), o 
   “para que yo cuente todas tus alabanzas a las puertas de la hija de Sión, gozoso 
de tu salvación.” (Sal 9, 15) 
    Lo atestigua también el siguiente fragmento: 
“Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos 
y observéis y practiquéis mis normas.” (Ezeq 36, 27).  
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    El amor de Dios hacia Su creatura se manifiesta en muchos lugares de la Biblia, 
como, por ejemplo, en este: 
   “Ve y grita a los oídos de Jerusalén: Así dice Yahveh: De ti recuerdo tu cariño 
juvenil, el amor de tu noviazgo; aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no 
sembrada. Consagrado a Yahveh estaba Israel, primicias de su cosecha.  
«Quienquiera que lo coma, será reo; mal le sucederá» - oráculo de Yahveh.” (Jerem 
2, 2-3).    
    Esas palabras encierran en sí la idea del Pueblo de Dios que consiste en la 
confianza absoluta a Dios-Espíritu. 
    Las siguientes declaraciones de los profetas que se refieren a los tiempos, cuando 
el Señor haya instalado dentro de la hija de Sión, testifican una vez más que aquí no 
se trata de Sión físico o de Jerusalén actual, sino del hombre interior: “¡Silencio, 
toda carne, delante de Yahveh, porque él se despierta de su santa Morada!” (Zac 2, 
17) y también: 
   “Toda gloriosa es la hija del rey en su morada; de brocado de oro es su vestido” 
(Sal 45, 13) 4 

    Así, tanto la profecía de Noe como las genealogías de sus hijos atestiguan la 
intención de Dios a reanudar el lazo perdido con el hombre. 
    Pero ¿qué es lo que le impide hacerlo? Como vemos, le impide Can que se 
introdujo entre El y Su criatura, como una cizaña metida entre ellos, es decir, Can 
es el pecado que expulsa al Espíritu Santo y así desune al hombre de su Creador.  
Por eso Can es como una cizaña metida entre ellos. Esquemáticamente esto 
podríamos trazar así: 

Jafet 
Can 
Sem 

en lugar del  
Jafet 
Sem  
Can 

    Desde este punto de vista que revela la aspiración de Jafet unirse con Sem y el 
impedimento que constituye Can, cada fila horizontal de los descendientes de Sem, 
Can y Jafet, como ya he dicho, personifica a un hombre y la lucha que se realiza en 
él y por él. Consideremos, como ejemplo, la fila horizontal “Heber – Bab – Hayk”. 
   Pero antes quiero admitir que a pesar de que Heber es considerado como 
progenitor de los hebreos y    Hayk, de los armenios, en el sentido en el que se 
habla aquí, no existen nacionalidades, pues Dios ha creado sólo un pueblo 
llamado Hombre. Pero éste, dividiéndose en sí mismo, se hizo pedazos y a cada 
pedazo lo llamó “pueblo”. A lo que sigue hay que mirar precisamente desde 
este punto de vista. 
 
      Hayk (Hayr, Ayr, Hayos). Para mayor claridad comenzaré de Hayk. Es 
jafetano, y por lo tanto personifica al espíritu, o al ángel del mundo superior o 
celestial. Como he dicho, los armenios lo creen su progenitor considerándolo desde 
el punto de vista histórico. Mientras tanto siendo jafetano él está fuera del tiempo y 
de la historia.. Respecto a su nombre ya hablé en mi trabajo “Ararat enigmático.” 
Aquí sólo recordaré que se formó de la raíz hay que en hebreo significa viviente y   
 
--------------------- 

4. Aquí he preferido la Versión bíblica de Reina-Valera Revisada. 1960 
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en armenio constituye la autodenominación de los armenios. Además, la palabra 
hay es una forma reducida de la de hayr que significa  padre y  procede de la 
palabra ayr que es la determinación del hombre vailente y noble y que a su vez es el 
nombre de Dios, o más precisamente de la persona del Padre.   Hayk es la forma  
colectiva del 
nombre del pueblo armenio, ya que el sonigo “k” en armenio antiguo  indicaba el 
plural del sustantivo y debía indicar a “los que pertenecen al Padre”. 
    La leyenda armenia llamó mi atención por su carácter bíblico bastante elocuente. 
Se trata de los tiempos  inmediatamente después de la destrucción de la torre de 
Babel. Aunque los intérpretes la consideran literalmente, yo veo en ella una 
narración escatológica lo que me hасе pensar que el texto de la leyenda  podría 
haber sido retirado de la Sagrada Escritura o no incluido en ella  por sus 
recopiladores. 5   Pero podría ser también un fragmento sacado de  
aquellas fuentes que formaron la base de la Biblia, traducida a una de las lenguas de 
la cual después Jorén de Moisés tradujo al armenio. 
     La leyenda se destaca por el mismo lenguaje especial de Dios usado para 
explicar   los acontecimientos del mundo superior a través de su reflejo en los 
procesos historicos terrenales. Está dedicada al éxodo o a la retirada del pueblo 
armenio de Babilon, dirigida por Hayk.  Propiamente dicho,  es  un exodo 
semejante al éxodo del pueblo judio dirigido por Yahveh, al que, en realidad; está 
dedicada toda la Biblia, cuyo contenido se resume  en la liberación de los hijos de 
Dios del yugo Babilónico que es la carcer carnal,  donde están recluidos desde su 
caída, y en el retorno a la unión con Dios. 
     Ahora brevemente repasemos la dicha leyenda desde este punto de vista. 
    Cuando Dios destruyó el torre de Babel, provocando así la confusión total entre 
los humanos que comenzaron a hablar en distiontas lenguas, “mientras ellos,” dice 
la leyenda, “se expandían por toda la tierra en medio de las acumulaciones  de los 
increiblemente necios, pero forzudos gigantes, cuando cada uno procuraba allá 
apoderarse del otro, en el alboroto clavando su  espada al costado de su  
compañero,” entonces uno de estos gigantes por el nombre Bel logró  aprovecharse 
de esta situación y adueñarse de toda la tierra. Sólo un hombre no se sometió a él. 
Fue Hayk “esbelto y hermoso, de rizos espesos y ojos claros, fuerte y famoso entre 
los gigantes por su valentía”  y “por enfrentar siempre a aquellos, quienes aspiraban 
una  poder unipersonal sobre todos los gigantes y héroes nobles”. Y “se levantó 
Hayk junto con sus hijos e hijas, con los hijos de sus hijos, con todos los hombres 
fuertes, cuyo numero llegaba a casi trecientos hombres, y con otros familiares y los 
forasteros adheridos a él;  y todos los siervos, y salió con  todo el hato y garabato 
hacia las tierras de Ararat, situadas en los lugares norteñas.”  Entonces Bel, el 
Titanita (es decir, Camita), “de haber consolidado  su  poder real sobre todos, envió 
 
----------------------------- 

5. .Según Moises de Joren la legenda fue tomada de un libro que se guardaba en el archivo real en Ninive y que comenzaba con las 

siguientes palabras: “Ese libro fue traducido  del caldeo a griego por el orden de Alejandro  (el Magno) y comprende la historia 

autentica de los antiguos antepasados”. Empezaba, dice (Mar Abas Catiná, el  hombre sabio que la encontró) de Zrvan, Titan y 

Iapestoste (es decir, de Sem, Can y Jafet) y en ella durante muchos años fueron colocados en orden todos los hombres famosos, los 

descedientes de estos tres progenitores cada uno en su lugar. 

    De este libro mar Abas Catiná extrae sólo la historia autentica de nuestro pueblo (armenio) y la trae al rey Vajarshak en 

Mtsbín en dos idiomas: en griego y en sirio. Vajarshak valiente (…) considerándolo como su tesoro principal, ordena 

guardarlo con el mayor cuidado en su archivo real y una parte de su texto reproducir sobre un pilar de piedra, de la cual 

nosotros conocimos a  fondo el contenido de esta historia y ahora repetimos para la satisfación de tu curiosidad.” 
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a uno de sus hijos con un grupo de fieles al pais del norte para proponer a Hayk 
someterse a él y sirviéndole vivir en la paz. “ Establesiste, decía, en el país del frio 
invernal; pero calienta y  derrite el hielo de su corazón enorgullecido y 
sometiéndose a mí vivi tranquillo en el pais de mi estación, donde quieres”. Mas 
Hayk despacha a los enviados de Bel con una respuesta severa y estos regresan a 
Babilón.” 
     Pero la cuestión, como se ve  también de las otras fuentes, no fue el orgullo de 
Hayk. Este simplemente no quiso someterse a un hombre que no reconoce su 
naturaleza y se cree Dios. 
    En la versión de la misma leyenda, citada por el obispo Sibeos (siglo VII) en su 
“Historia del imperador Iraclio,” 6 se dice lo siguiente:  
    “Cuando de los grandes dolores de la confusión,  como de los dolores de parto, se 
dispersó el numeroso pueblo por el gran desierto (...), entonces Titan (es decir, Can) 
levantó contra sus compañeros su espada y se convirtió en el primero, quien reinó 
sobre la tierra. Bel Titanita (Camita) sin reconocer su naturaleza, se imaginó 
superior a todo el género humano y lo llamó a someterse a él. Entonces uno de los 
héroes de nombre Hayk, el Jafetano, nego hacerlo  y llamarlo Dios. En cambio Bel 
empezó la guerra contra Hayk.”   
   Hay que destacar que tanto en las versiones armenias como en las georgianas 
Hayk es un héroe que adora a un sólo Dios, el Creador, a diferencia de Bel, el 
idólatra.   
   Leoncio Mroveli, el historiador georgiano (siglo IX) en su “Vida de los reyes de 
Kartli” cita las siguientes palabras de Hayk que fue el hermano mayor de Kartlos, el 
progenitor del pueblo georgiano: “a nadie vamos a servir sino sólo al Creador.”  
Según algunas leyendas orales armenias, Hayk era algo como la diestra de Dios, ya 
que vence a Bel “con la mano de Dios.” 
    Además de rechazar la propuesta de Bel, Hayk explica su rechazo con las 
siguientes palabras que cita el obispo Sibeos: “¡Tu eres perro y de la raza de los 
perros, tu y tu pueblo! Y por eso hoy descargaré mi carcaj sobre ti”. 
     Prestemos atención que Hayk, igual que Cristo, los llama  perros  a los camitas  - 
teniendo en cuenta a todos los adoradores de la carne a los cuales, además de 
autodeificación son propios muchos otros pecados. Pues, como hemos visto, 
precisamente esos definen el rasgo característico de los camitas, según la Biblia.  
    “Entonces Bel, el Titanita,” continua Moisés de Joren, “sale a la campaña contra 
él y encabezando el enorme muchedumbre de su ejercito pedestre, llega hasta el 
país de norte, a las tierras de Ararat... Sus irrefrenables hordas de dimenciones 
colosales se precipitan desde el declive, como un raudal. Contando con la valentía y 
fuerza de sus potentes hombres, Bel  se apresura a alcanzar los límites de la tierra 
donde  habita Hayk.”   
     Para enfrentar a Bel “Hayk, el gigante sensato y sabio, de rizos espesos y ojos 
chispeantes convoca apresuradamente a sus hijos y nietos, a los hombres-arqueros 
valientes  muy restringidos de numero y  también a los otros que estaban bajo su 
mando.” “Avanzando bastante ,”  continua después Moisés de Joren, ambos 
ejercitos “llegan a una planicie entre altisimas montañas... Cuando los gigantes de 
ambos lados se encontraron, la tierra se llenó de un estrépito espantoso de su furiosa 
lucha; causaban horror uno al otro por la diversidad de modos de atacer. Muchos 
hombres fuertes de ambos lados fueron pasados a  espada y ambos lados se  
 
------------------- 
6. Сибеос. История императора Ираклия. Отд.1,СПБ, 1862 (Sibeos. Historia del emperador Iraclio, SPB, 1862) 
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quedaban imbatidos en la lucha. De haberse  topado con las circunstancias tan 
inesperadas y dudosas, el rey Titanita se horrorizó y dando la vuelta, empezó a subir 
por aquella colina de la cual había bajado. Esperaba mantenerse un tiempo en el  
muchedumbre, hasta que llegara todo el ejercito, para poder reiniciar el ataque. Al 
verlo Hayk armado de arco se lanza adelante, se acerca al rey,  tensa con fuerza el 
arco ancho como el lago y con su  flecha de tres brazos acierta en la placa plectoral; 
la flecha calando entre los hombros se clava en la tierra. Y ahí el Titanita 
enorgullecido cae con estrépito a la tierra y muere. Al ver esa increible hazaña de 
valor, las hordas de Bel se dispersan sin rumbo a los cuatro vientos.”  
    Ya mencionado Leoncio Mroveli a la misma lucha la describa así: 
   “Y tuvo lugar entre ellos una batalla despiadada, semejante a los elementos 
desencadenados. El polvo debajo de sus pies parecía a las nubes espesas; el brillo de 
sus armaduras, asemejaba a los relámpagos del cielo; los gritos de sus labios 
sonaban, como las tronadas; la infinidad de flechas y piedras levantadas caía, como 
el grano cruel, y flujos de la sangre corrían, como chubascos. Fue una lucha muy 
grande entre ellos y de ambos lados cayeron muchos combatientes.” 
     Ya estos fragmentos permiten notar cierta similitud entre esa leyenda y el 
contenido alegórico de algunos relatos bíblicos, tales  como el exodo de los hebreos 
de Egipto o la liberación del cautiverio babilónico al final de los tiempos. Es decir, 
a mi juicio, Babilón aquí no es tanto un punto geográfico del cual salé Hayk, 7 como 
la condición del hombre y de la humanidad. Este exodo de Babilón simboliza aqui   
la venidera  renuncia al pecado y la vuelta hacia Dios en los últimos tiempos, de las 
cuales tanto hablaron los profetas. 
    Es que ¿no nos recuerda el exodo de Hayk algunos fragmentos de la Sagrada 
Escritura?, como, por ejemplo, estos: 
“¡Salid de Babilonia! ¡Huid de los caldeos! (...)  ¡Apartaos, apartaos,  salid de allí! 
¡Cosa impura no toquéis! ¡Salid de en medio de ella, manteneos limpios, portadores 
del ajuar de Yahveh! (Is 48, 20; 52, 11) 
   « ¡Levantaos, marchad, que esta no es hora de reposo!»    (Miq 2, 10)    
    “Gritó con potente voz diciendo: «¡Cayó, cayó  la Gran  Babilonia!  Se ha 
conviertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, 
en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Porque del vino de sus 
prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado 
con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado.» 
Luego oí otra voz que decía desde el cielo: «Salid de ella, pueblo mío, no sea que 
os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Porque sus 
pecados   se han amontonado hasta el cielo  y Dios se ha acordado de sus 
iniquidades”. (Ap 18, 2-5). 
    También nos recuerda algunos detalles de la visión de Zacarías respecto del  
lugar del combate “entre dos montes” (“entre altisimas montañas” dice la leyenda) 
y de la alegoría del “país de norte”:  
   “Alcé otra vez los ojos y tuve una visión: Eran cuatro carros que salían de entre 
dos montes; y los montes eran montes de bronce. Y a mí me gritó y me habló así:  
 
-------------------- 
7. Aquí está el gran error de los historiadores que partiendo del pie de la letra de esa leyenda y no teniendo en cuenta ni su 

contenido alegórico, ni la comunicación bíblica que todos los pueblos se dispersaron por el mundo despues de la confusión de 

Babel, consideran el pueblo indoeuropeo armenio como un pueblo historicamente de raices babilónicas. Pero al no poder 

explicar muchas contradicciones relacionadas con este punto de vista, algunos acaban por declarar la procedencia del pueblo 

armenio no aclarada.     
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«Mira, los que salen hacia el país del norte van a aplacar mi espíritu en el país del 
norte.»” (Zac 6, 1 и 8), es decir, los que salieron de Babilón, o los que apartaron del 
pecado, pues la frase el país del norte (o la tierra del norte) en la Biblia a menudo,  
como hemos visto en el capítulo “Eden”, se usa en el sentido del mundo superior de 
Dios: “Y harán corro contra Babilonia cielos y tierra y todo cuanto hay en ellos, cuando 
del norte lleguen los devastadores - oráculo de Yahveh” (Jerem 51, 48).  
    Es curioso también el hecho que el texto de la leyenda menciona las condiciones 
en las cuales estaba la humanidad inmediatamente después de la división de las 
lenguas y a la víspera del éxodo de Hayk de Babilón. Se habla de las 
“acumulaciones  de increiblemente necios, pero forzudos gigantes, cuando cada uno 
procuraba allá apoderarse del otro, clavando su  espada en el alboroto al costado de 
su compañero.” Ese detalle de la leyenda consuena con las profecías bíblicas 
respecto al final de los tiempos. “Volverán la espada unos contra otros.”,  dice 
Ezequiel, describiendo los tiempos de Gog y Magog  (Ezeq 38: 21). También lo 
indica  Esdras:  
   “y todos los amigos se pelearán entre sí; y desaparecerá el sentido, y la  
inteligencia se retirará” (IV Esdr 5: 9).    
    Consuena con el lenguaje bíblico también el poder del arco de Hayk, ya que en 
muchos lugares de la Sagrada Escritura Dios por la boca de los profetas habla 
precisamente de esta arma alegórica para vencer a Sus enemigos. Citamos sólo dos 
ejemplos: 
   “Acumularé desgracias sobre ellos, agotaré en ellos mis saetas”,  dice Dios en el 
Deuteronomio ( 32: 23) y  
   “Yahveh aparecerá sobre ellos, y saldrá como relámpago su flecha; (el Señor) 
Yahveh tocará el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur,” da su testimonio 
Zacarías (9: 14). 
   Además Hayk está presente en la traducción armenia de la Biblia, donde dos 
veces se identifica con Orión. Pero con el héroe del mito griego, excepto de su 
nombre (ya que las raíces de ambos nombres – ayr y or – son derivaciones), nada 
tiene que ver. Orión en la traducción griega y Hayk en la traducción armenia 
definen la palabra hebrea Kesil  (k’sil) que significa “gigante, constelación”  y se 
usa en los libros de Job (38: 31; 9: 9), de Isaías (13:10) y de Amos (5: 8).  
    Donde esa palabra se traduce al griego como Orión, en la traducción armenia en 
lugar de Orión encontramos Hayk (Иов 38: 31 и Ис 13:10):  
   “¿Puedes tú anudar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión?” 
(“las cuerdas de Hayk” en la traducción armenia) (Job 38: 31) y  “Cuando las 
estrellas del cielo y la constelación de Orión (“constelación de Hayk” en la 
traducción armenia) no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille 
la luz de la luna.” (Is 13: 10). 
      Al contrario, en aquellos lugares, donde en la traducción latina figura Orión, en 
la griega y en la armenia leemos conformemente Esperón  y Gisheravar. Las dos 
palabras tienen el mismo sentido y significan “la estrella matutina” (Job 9: 9 y Ам 
5: 8).  
    “El hizo la Osa y Orión (“la estrella matutina” en las traducciones griega y 
armenia), las Cabrillas y las Cámaras del Sur.” (Job 9: 9) y “El hace las Pléyades y 
Orión (“la estrella matutina” en las traducciones griega y armenia), trueca en 
mañana las sombras, y hace oscurecer el día en noche.  El llama a las aguas del mar, 
y sobre la faz de la tierra las derrama,  Yahveh es su nombre.” (Амоs 5: 8) 
    Así que Hayk, según la leyenda, el héroe que no quiso someterse a Bel (al tirano 
babilónico que se declaró Dios) e hizo  salir a su pueblo de Babilón, se identifica al 
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mismo tiempo con la constelación de Orión o con la estrella matutina. Es, sin duda, 
un héroe escatológico. En sus acciones se reflejan los acontecimientos 
intemporales, es decir, del mundo superior, y de tal forma, como los suele presentar 
la Biblia.8   Tiene rasgos de Yahveh bíblico y de Su Hijo Jesucristo (Jafet). Y se 
puede suponer que Yah - la primera parte del nombre hebreo Yahveh - en los  
tiempos inmemoriales   sonaba en otros idiomas como Hay  (сomp. La definición 
bíblica de Dios El-Hai, que significa Dios viviente) o Hayr, o Ayr, o Hor, o Or о 
Orión...     Evidentemente, es el mismo Dios que se reflejó en la memoria de los 
distintos pueblos bajo distintos nombres los que, sin embargo, resultan ser 
derivaciones lingüísticas del mismo nombre. Es Aquel Dios quien incansablemente 
conducía, conduce y al final de los tiempos traerá a los pueblos a la liberación de la 
esclavitud de la carne y los salvará de aquel a quien  la leyenda llama Bel.  
 
Bab. Pero ¿qué sabemos de Bel, además de que en Babilonia lo adoraban como al 
padre de los dioses, el  Creador y el “Señor de la ciudad Nippur”? 9 La etimología 
de su nombre, sin duda,  se explica como la derivación de la palabra, con la que los 
antiguos pueblos llamaban a Dios, es decir, la derivación de El, Er, Ar, Al,Ra, etc.10  
Además es lógico pensar así, ya que Bel se creía Dios. Ese nombre se conservó 
también en el nombre caldeo Baltasar que en el hebreo suena como Bel-shar-sur y 
significa “que guarde Dios al rey”. 
   Los hebreos influidos por los “cananeos” lo confundían con Yahveh. Y Yahve 
Mismo lo combatía por la boca de los profetas y adelantando la derrota de este 
usurpador, decía: 
    “Y sucederá aquel día - oráculo de Yahveh - que ella me llamará: «Marido mío», 
y no me llamará más: «Baal mío.» Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, 
y no se mentarán más por su nombre.” (Ос 2, 16-17)  
    Baal bíblico es la derivación lingüística de Bel. 
    Respecto a la identidad histórica de Bel, evidentemente, hubo distintas 
suposiciones. Pero Moisés de Jorén cree que Bel fue Nimrud.   
    “En cuanto a Bel”, dice, “me parece, que no tienen razón y están muy lejos de la 
verdad aquellos que creen que Nin era el hijo de Bel o incluso era Bel mismo, 
porque no lo comprueban ni la genealogía, ni la suma de los años. A no ser que por 
su fama y por su celebridad alguien creyó conveniente presentar lo lejano como lo 
cercano.    
    Muchos y de muchas maneras relatan sobre Bel que fue el contemporáneo de  
 
-------------------- 
8.La Biblia abunda en casos de esta índole. Por ejemplo, cuando los profetas hablan  de los acontecimientos venideros 

relacionados con Cristo, lo hacen en el tiempo pasado, como si estos ya hubiesen sucedido. Es porque Dios no tiene tiempo. 

Todo se efectúa  ante El, como en un libro abierto: “Fue oprimido, y él se humilló  y no abrió la boca”, cuenta Isaías, “Como 

un cordero al degüello era llevado,  y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras 

arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos;  por las 

rebeldías de su pueblo ha sido herido; y se puso su sepultura entre los malvados  y con los ricos su tumba, por más que no 

hizo atropello  ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahveh  quebrantarle con dolencias.  Si se da a sí mismo en 

expiación,  verá descendencia, alargará sus días,  y lo que plazca a Yahveh se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su 

alma,  verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi Siervo a muchos  y las culpas de ellos él soportará. Por eso le 

daré su parte entre los grandes  y con poderosos repartirá despojos,  ya que indefenso se entregó a la muerte  y con los 

rebeldes fue contado,   cuando él llevó el pecado de muchos,  e intercedió por los rebledes. (Is 53, 7-12) 

9. http://www.all-agic.ru/modules.php?name=Encyclope..; 

10. Ver “Ararat enigmático” 
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Hayk. Mas yo digo que el que lleva el nombre de Cronos y Bel, es Nimrud, como lo 
enumeran los egipcios, igual que Moisés: Hefesto, Sol, Cronos, es decir, Can, Kus, 
Nemrod suprimiendo a Misráyim. Pues ellos dicen que el primer hombre que 
inventó el fuego era Hefesto. (...) Además tanto la sucesión de las dinastías egipcias 
como la suma de los años desde los pastores hasta Hefesto coinciden con lo que 
dicen los judíos desde los tiempos de José y hasta los de  Sem, Can y Jafet.” 
   Pero aquí el estimado autor confunde a Crono con Titano (o a Sem con Can), 
pues, según todas las legendas Sem corresponde a Crono, y Can, a Titano. Además  
él no repara en lo que, si suprimir a Misrayim, Nemrod se alejaría aún más de Hayk, 
a quien, según citadas por él mismo genealogías, corresponde   Bab, el hijo de 
Nemrod. Por supuesto que a causa de la confusión que se produjo con el tiempo en 
la memoria de los hombres, es imposible establecer los linajes correctamente.  Sin 
embargo me inclino a creer en las genealogías presentadas por los siguientes 
motivos: en primer lugar, porque la genealogía de Sem coincide con su genealogía 
bíblica; en segundo lugar, porque a cada descendiente de Sem en ellas corresponde 
un descendiente de Can y uno de Jafet; en tercer lugar, porque a Hayk, que se 
destacó por la realización del éxodo de su pueblo de Babilón, corresponde 
precisamente Bab cuyo nombre representa una derivación lingüística del nombre 
Bel y es idéntico al nombre de Babilón. Este en la Biblia suena como “elBab” a 
diferencia de “Babel” akadio y significa “puerta de Dios” (ya que Bab se creía 
Dios)  o se puede interpretarlo simplemente como dios Bab. A causa de la similitud 
de estos nombres se puede afirmar que, en realidad, el que fundó Babilón, que fue  
su primer rey y que se confundió con Dios fue justamente Bab, llamado también 
Bel.  
      El nombre Bab (en la forma Baba) encontramos también en la mitología 
egipcia, donde así se llamaba un dios muy poderoso que se presentaba en la figura 
de un animal o un hombre con la cabeza de perro o de babuino y con el fallo en 
erección. Además solía presentarse en la compañía de perros. Según creencias 
egipcias, personificaba la fuerza sexual del hombre y era el cerrojo de las puertas al 
mundo subterráneo. 11 

    Ya sólo el dicho muestra que en la leyenda armenia se habla precisamente de ese 
dios pagano, a quien junto con su “pueblo” Hayk le llamó perro, haciendo alusión a 
su procedencia camita. Y es cierto, porque, sea cual sea el significado que en los 
distintos tiempos y por las distintas creencias se le atribuía a esta persona, siempre 
representaba al enemigo de Dios verdadero, porque tras la “ciudad” creada por él 
(contra la “ciudad” de Dios) se ve una alegoría:  
   “un misterio: «La Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones 
de la tierra.» (Ap17, 5).  
    Siendo al fin de cuentas una creatura  de Dios, aunque rebelde, Bab, igual que 
toda la naturaleza, representa respecto a Dios un principio femenino. Eso explica el 
hecho que Bab frecuentemente se manifiesta también en la figura femenina. 
    Sin duda, la mítica Baba-Iaga ruso-eslava es un reflejo de este mismo ser 
abominable para Dios. Montando un caballo, igual que un atleta, ella pelea junto 
con su innumerable ejército contra los héroes fuertes. Los ataca como una tormenta. 
En algunas versiones tiene imagen de la Madre –serpiente, cuyas hijas seducen a 
estos héroes nobles con las manzanas aromáticas, con el pozo del agua pura, con los  

 
----------------------- 
11. Elisa Castel. Gran diccionario de mitología egipcia- - Editorial Aldebaran: 

http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish 

http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish
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colchones de pluma, etc., que los llevan a la perdición. Pero al fin y al cabo los 
héroes nobles vencen sus tentaciones y eliminan a la Madre-serpiente o a la Baba-
Iaga junto con todas sus hijas. Su casita está colocada en la frontera de dos mundos 
y es la puerta al mundo de los muertos, etc., etc. 12 Como vemos, todo eso es nada 
más que una repercusión de los acontecimientos relacionados con la creación del 
hombre. Por eso tampoco es casual que Baba-Iaga   tenga además  rasgos de la 
soberana del Universo.13 Creo también que es la misma figura que conocemos bajo 
el nombre Lilit, la personificación femenina y auténtica del diablo. 14 

   Pero la Biblia parece decir que el primero que reinó en Babilón fue Nemrod: 
“el primero que se hizo prepotente en la tierra,” y que   “Fue un bravo cazador 
delante de Yahveh.” Según la misma, “Los comienzos de su reino fueron Babel, 
Erek y Acad, ciudades todas ellas en tierra de Senaar. De aquella tierra procedía 
Asur, que edificó Nínive, Rejobot Ir, Kálaj y Resen, entre Nínive y Kálaj (aquella 
es la Gran Ciudad).” (Gen 10, 8-12). 

     Sin embargo, por las genealogías presentadas, Nemrod es el padre de Bab, lo 
que hace suponer que Babilón ya estuvo antes de Bab.   

   Evidentemente, hay un error en la definición de la sucesión de los 
descendientes de cada uno de los hijos de Noe, que ya es imposible corregir. Por 
eso deberiamos confiar más a lo que nos dicen sus nombres. De todos modos 
Babilón (me refiero a su sentido espiritual), según la Sagrada Escritura, es la obra 
de los descendientes de Can, cada uno de los cuales personifica una de las formas 
del pecado que está en el origen de ellos. Lo que bajo el nombre Nemrod se 
sobreentiende Bab, lo atestiguan las legendas sobre Nemrod que conservaron 
distintos pueblos y que se intersecan con lo que fue dicho aquí sobre Bab y Bel. 

    Por ejemplo, según la narración de Josefo Flavio en sus “Antigüedades 
judaicas”, Nemrod, el nieto de Can,  siendo un hombre valiente y de gran fuerza 
física convenció a todos a no atribuir su bienestar a Dios, sino a su valor personal. 
Y después de poco tiempo comenzó a solicitar el poder supremo, ya que fue 
convencido que la gente dejará de temer a Dios y se alejará de El sólo si acudiese a 
su defensa, es decir, a la de Nemrod. Se jactaba que las defendería en caso si Dios 
hubiera querido otra vez inundar la tierra y les aconsejaba construir una torre tan 
alta, para que ningún diluvió la pudiera cubrir”. 15  

   Hay algunos datos interesantes sobre Nemrod también en la tradición aggadica 
del pueblo judío, donde su nombre se explica como “el que sublevó todo el pueblo 
contra Yahveh”. Se cree que Nemrod fue el primer hombre que empezó a hacer 
guerra con los otros pueblos. Es muy significativa también la indicación que la 
suerte le traía la “túnica de piel” que Dios había cosido para Adan y Eva, ya que al 
verla todas las fieras arrodillaban ante él y él los mataba. Aquí veo una alegoría, una 
alusión al “segundo” cuerpo del hombre en que mora la fuente de toda la soberbia y 
violencia. En otros términos, eso subraya muy claramente que sus acciones eran las 
de la carne. Efectivamente, él se presenta como un idólatra feroz que dirige la 
construcción de la torre de Babel. En la memoria de los pueblos la  
 
----------------- 
12. Н.С. Шапарова. Kраткая энциклопедия славянской мифологии. Баба-яга. Изд. АСТ 2003 – (Shaparova N.S. Enciclopedia 

breve de la mitología eslava, АСТ 2003) 

13. Вл.Даль «Поверья, суеверия и предрассудки русского народа». Изд. Эксмо, 2008 (Vl. Dal. “Creencias y 

suspersticiones del pueblo ruso” Ed. “Exmo”, 2008) 

14. ver en el capítulo homónimo de esta obra 

15. Josefo Flavio “Antigüedades judías", v.I. cap.4, pár.2  
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torre se quedó como “la casa de Nemrod”. 16 

    V. Matossian en su artículo “Leyendas armenias de Orígen I” propone un relato sobre 
Nemrud que parece ser una versión más de la misma leyenda sobre Hayk. Así escribe:  
   “Según una narración recopilada en el siglo XIX, el rey Nemrud conquistó numerosos 
países y llegó a Armenia pretendiendo que se lo reconociera como Dios. Construyó un 
palacio en la cima del volcán extinguido que lleva su nombre, [17] desde cuyo techo 
disparó una flecha dirigida contra Dios. Pero la saeta tocó el pescado recién extraído del 
lago Van que Dios tenía en la mano; en el mismo instante, un rayo hirió a Nemrud, 
(compare con la flecha de Hayk en la versión presentada arriba) quien cayó con su 
palacio en el abismo abierto en la montaña (el cráter del volcán), de la cual fluye el 
agua… Desde el ángulo sur del volcán Nemrud se ve una larga hilera de peñascos que 
los aldeanos llamaban “Piedras de Camello”, pues sostenían que eran los camellos 
petrificados por Dios que transportaban arena para la construcción del palacio desde la 
ribera del lago” 
    En otra versión Nemrud precede a Bel (lo que coincide con los datos de la genealogía 
presentada):  
   “Bel era un rey idólatra,” leemos en esta, “y se dirigió con grandes tropas sobre el país 
del rey armenio para luchar. El rey armenio mató a Bel por la mano de Dios y lo llevó a 
la cima del Nemrud; cavó allí, construyó un horno de pan, lo colgó dentro y le prendió 
fuego. Por orden de Dios, el fuego se convirtió en agua y sus cenizas quedaron 
sepultadas bajo la tierra, para que el viento no se llevara su polvo. Los hombres de Bel y 
sus camellos quedaron petrificados de terror... “ . 18  
    Estas dos últimas versiones de la leyenda hacen recordar el relato bíblico sobre la 
gehenna de fuego, adonde será echado al fin de los tiempos el causante de la caída del  
hombre junto con sus partidarios. Las mismas consuenan también con la profecía sobre 
el fuego donde se quemarán todas las cizañas después de ser separadas de los granos 
buenos, porque, se cree que el mundo perecerá del fuego. “Los cielos y la tierra 
presentes”, dice el apóstol, “por esa misma Palabra, están reservados para el fuego y 
guardados hasta el día del Juicio y de la destrucción de los impíos” (II Pedro 3, 7).  

    Existe asimismo una tradición islámica, según la cual cuando Dios derrumbó 
la torre de Babel y provocó la confusión de lenguas, Nemrod  intentó volar al cielo 
en un cajón colocado sobre las cuatro águilas alimentadas con la carne (igual que  la 
Baba-Iaga mítica en el mortero) y de haber subido bastante alto, comenzó a lanzar 
flechas al cielo. Pero el ángel Yibril (Gabriel) las devolvió y le propuso 
arrepentirse.  En lugar de consentirle Nemrod lo reta a la lucha, pero las nubes de 
mosquitos hacen dispersarse a sus hordas, etc. 19  

    Los historiadores no pudieron hasta hoy identificar claramente a Nemrod. Algunos lo  
ven en la persona de Sargón de Aggade (año 2300 ante de Cristo). Otros procuran 
identificarlo con los otros soberanos o deidades antiguos. 20  Mientras tanto todas esas 
leyendas son, sin duda, de carácter escatológico.  En ellas se habla del espíritu y 
precisamente del espíritu que gobierna el mundo manifestándose en las personas de los  
 
-------------------- 
16. Мифы народов мира, т.2 М. 1982, стр. 218-219. (Los mitos de los pueblos del mundo, vol.2, Moscú, 1982, pp. 218-219) 

17. Nemrud es un volcán escindido de altura 3000 m en la orilla occidental del lago Van ubicado en la meseta de Ararat, en 

75 km hacia norte de Bidlis (Cuinet, t. II, p. 551). 

18. Vartan Matiossian. Las leyendas Armenias de Origen I -  http://www.transoxiana.org/0108/matiossian-leyendas.html 

19. Мифы народов мира, т.2 М. 1982, стр. 218-219 (Los mitos de los pueblos del mundo, vol.2, Moscú, 1982, pp. 218-219) 

20. Douglas, J.D., Nuevo diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, 

c.1982. 

http://www.transoxiana.org/0108/matiossian-leyendas.html
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gobernantes terrenales. Representan conocimientos sacramentales relacionados con la 
creación del hombre, su caída y el fin del mundo, porque debo recordar nuevamente que 
la Biblia no es una historia en el sentido terrenal, sino es la historia de la lucha de Dios 
por la liberación del alma humana del espíritu inmundo que se apoderó de ella, es decir, 
de la liberación del hombre de bel dababi o del “señor del acoso”, 21 en cuyas manos 
había caído desde los tiempos iniciales. 
 
      Heber. Pasamos ahora a Eber (Heber), “el semita” que en las genealogías 
presentadas corresponde a Hayk y a Bab. Los hebreos lo creen el progenitor de su  
pueblo. La Biblia lo destaca de todos los hijos de Sem cuando antes de presentar su 
genealogía por primera vez dice:  

   “También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber (y) 
hermano mayor de Jafet” (Gen 10, 21). 
    Como el hombre interior Eber es esclavo del hombre exterior al que en la Biblia  
simbolizan los camitas, es decir, los egipcios, los babilónicos (o Bab). El propósito 
de Dios es sacarlo de la tierra de su esclavitud, a saber: de la esclavitud carnal, y 
hacerlo  gobernar sobre ella. Eber es ganadero, lo que en el idioma bíblico - como 
ya he dicho hablando de Abel – a menudo simboliza al hombre que cultiva el alma 
a diferencia del labrador de la tierra que cultiva la naturaleza.  Y por la misma razón 
por la cual Caín detestaba a Abel, Egipto detesta a Eber, porque, como lo explica la 
Sagrada Escritura, “los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas.” (Gen 46, 
34). Y es por eso que la misma dice: “los egipcios no soportan comer con los 
hebreos, cosa detestable para ellos” (Gen 43, 32).   
    Sabiendo todo esto Dios dijo, según el texto bíblico: “Y he decidido sacaros de la 
tribulación de Egipto al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, perizitas, jivitas y 
jebuseos, a una tierra que mana leche y miel." (Ex 3, 17). Ya desde la primera vista este 
fragmento parece contener dificultades semánticas, porque el mismo Egipto también fue 
un país cananeo. Entonces, sacar de un país cananeo para introducir al otro tal parece un  
non-sens. Recordemos que Abraham venía al país cananeo del norte que en la  
Biblia simboliza la luz fría y no del sur, que representa el fuego. Además la “tierra 
que mana leche y miel” es el paraíso en la que no hay cananeos y la que no está en 
la tierra. Por eso es evidente que aquí hay un error que, seguramente, debe a la 
introducción en el texto original de una interpretación que lo ha alterado. A mi 
parecer, el texto original transmitía algo así: “Y he decidido sacaros de la 
tribulación de Egipto en el país de los cananeos, los hititas, los amorreos, perizitas, 
jivitas y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel." Tanto más que la 
preposición hebrea “el” entre las palabras Egipto y país del texto en cuestión no 
siempre indica dirección, sino también se interpreta como “entre” o “dentro”. El 
sentido oculto aquí es: liberaré su alma, o la gloria Mía, del cautiverio de Can, o del 
cuerpo pecaminoso y mortal. 
    [Es interesante notar la repercusión del concepto de la esclavitud del ser interior 
del hombre y del Verbo en una sola raíz eslava. El nombre del pueblo eslavo tiene 
dos sentidos aparentemente distintos, pero idénticos tanto lingüísticamente como 
teológicamente, porque procede de la palabra Slava que significa gloria en la que 
reconocemos al ser interior del hombre, y también de la Slovo que significa Palabra 
en la que reconocemos al Creador. Además en el griego, latín y en los otros idiomas  
 
-------------- 
21. Тураев Б.А. История Древнего Востока т.1 ВАВИЛОНСКАЯ РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА, Ленг. 1935. - (Turaev B.A. 

Historia Del Oriente antiguo- v.I. Religión y cultura de Babilón, Leng. 1935) 
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derivados de estos la misma raíz significa esclavo: sclavus (lat),  slave (ingl),  
sklavish (alem), etc. El hombre exterior ni siquiera intuye el sentido teológico de las 
palabras que  pronuncia. Hace mucho que se lo olvidó y se lo confundió con las 
cosas exteriores.   Mientras tanto el sentido real de la palabra esclavo testifica la 
esclavitud del ser interior  que debe ser liberado, es decir, debe salir de Egipto o de 
Babilón. En idiomas eslavos la misma palabra refiere al hijo oculto de Dios, 
mientras que en otros idiomas europeos  representa la condición de éste en el 
“siglo” presente. Sólo uniendo esos tres sentidos -  a saber: la gloria, la Palabra y el 
esclavo – podemos tener una completa noción teológica sobre el nombre eslavo en 
lo que se refleja la idea de Eber o de Israel bíblico.]      
   También me parece interesante la información que nos brinda la etimología   del 
nombre   Eber que ya he considerado en “Ararat enigmático” al hablar de los 
hebreos. En la raíz de ese nombre (como también en la de los nombres de otros 
pueblos de la humanidad) se encuentra el mismo “ar” que en la raíz del nombre  
Hayk. Sólo el sonido “a” aquí  se diptonga y se lee como “eve”. Su significado se 
puede explicar de dos maneras. En hebreo se explica como “el que emigra”.  Se 
considera que “sus hijos vivieron en una época en la que hubo una “división”, como 
en Babel,” 22 es decir, en el mismo tiempo, cuando vivían Hayk y Bab que le 
corresponden por las genealogías paralelas. Eso significa que Eber es aquel quien 
sale del cierto lugar, donde estuvo en prisión. Ya sabemos que Hayk no quiso 
someterse a Bab-Bel, o a (B)el Bab, y emigró de “Babilón,” lo que hay que 
entender alegóricamente.  Como nos indica la explicación del nombre Eber, éste  
hizo lo mismo. Recordemos que la palabra Hayk proviene de hayr  y también el 
hecho que en idioma armenio el hombre hebreo se llama hria.   Entonces los dos 
juntos - hayr y hria  o al revés -  parecen una figura gramatical de dos géneros.  
    Ahora volvamos al son hebreo de ese nombre. La alternación de la primera sílaba  a 
causa de la cual apareció el sonido “v”  (  heb-hev ),  deja en claro que es la misma raíz 
que significa “vivo” o “viviente” y con el er posterior  significa alma viva, creada por 
Dios, o morada de Dios. 
    Mas si entrelazamos los dos nombres (Hayr y Eber) y después invertimos los dos,  
tendremos  Yahveh, que se justifica tanto lingüísticamente como teológicamente, 23  
porque  representa la unión  del varón y de la mujer (vemos la misma unión en   

Hiavatha de los iroqueses o en  Yarovit de los eslavos).  Es aquella unión sin 
mancha que yace en el fondo de la Creación y que fue profanada por la intervención del 
diablo a quien en la fila considerada personifica Bab.   

   Сomo ya he dicho, no es casual que Bab aparezca ora con la figura femenina, ora 
con la masculina. Siendo una creatura de Dios representa el principio femenino, pero 
como un ángel rebelde adopta la apariencia masculina, es decir la de Dios.  Metió una 
cuña entre   Eber y Hayk, en cuya consecuencia aparecieron aquellas “túnicas de piel” 
que cubrieron a Adán y Eva y así separaron al Creador de Su creatura rompiendo el 
orden de la Vida.  
     De generación en generación Dios lucha por Su Esposa contra el intruso, 
sintiendo que  “sus puertas en tierra se han hundido,” que “su rey y sus príncipes 
están entre las gentes; ¡ya no hay Ley!” (Lament 2, 9). En las palabras de Dios se 
oyen los reproches del esposo abandonado, cuando la llama “cananea” a la hija de 
Jerusalén: 
 
--------------- 
22. Douglas, J.D., Nuevo diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c.1982. 

23. Sobre este asunto he hablado en el artículo «Загдка русского слова «человек» escrito en idioma ruso   
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   “Por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo y tu 
madre hitita (...) tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte,  
prodigaste tu lascivia a todo transeúnte  entregándote a él. Tomaste tus vestidos para 
hacerte altos de ricos colores y te prostituiste en ellos. Tomaste tus joyas de oro y plata 
que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte ante ellas (...) 
tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y se los sacrificaste como 
alimento. ¿Acaso no era suficiente tu prostitución, que inmolaste también a mis hijos y 
los entregaste haciéndoles pasar por el fuego en su honor?(...) todos los autores de 
proverbios harán uno a propósito de ti, diciendo: «Cual la madre, tal la hija.» Hija eres, 
sí, de tu madre, que dejó de amar a sus maridos y a sus hijos, y hermana de tus 
hermanas, que dejaron de amar a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era una hitita 
y vuestro padre un amorreo...” (Ezeq cap.16) 
    Cuando esa lucha por la Esposa (o el Cuerpo, o el Hijo) haya terminado, entonces 
terminará también el proceso de la Creación y Jafet habitará, por fin y para siempre en 
las tiendas de Sem, es decir, se establecerá su unión trinitaria sin mancha. Jafet y Sem 
(Hayk y Heber) serán uno y dirán, como el esposo y la novia:  
   “Con gozo me gozaré en Yahveh, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido 
de ropas de salvación, en manto de justicia me ha envuelto como el esposo se pone una 
diadema, como la novia se adorna con aderezos.”  (Is 61, 10) 
    Así, de haber considerado apenas una fila, hemos visto que Hayk, el Jafetano (es 
decir, de la generación del Espíritu de Dios), que es la estrella matutina, se unirá con 
Eber, el alma Divina,  y expulsará de la faz de la tierra a los perros y a los hechiceros,  
en otros términos, el pecado  que impide  la plena vida de toda la creatura, - el pecado 
que personifica Bab. Las siguientes palabras de Cristo atestiguan lo dicho:   
   “Yo soy el Alfa y la Omega,  el Primero y el Ultimo,  el Principio y el Fin. Dichosos 
los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la Vida y entrarán por 
las puertas en la Ciudad. ¡Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, 
los idólatras, y todo el que ame y practique la mentira!» Yo, Jesús, he enviado a mi 
Angel para daros testimonio de lo referente a las Iglesias. Yo soy el Retoño y el 
descendiente de David, el Lucero radiante del alba» El Espíritu y la Novia dicen: 
«¡Ven!» Y el que oiga, diga: «¡Ven!» Y  el que tenga sed, que se acerque,  y el que 
quiera,  reciba gratis agua  de vida.” (Ap 22, 13-17) 24 

    Es decir, llena del Espíritu Santo y dispuesta a unirse con Jafet dirá la Novia (el 
hombre): “Ven!” Y el entrará y se instalará en ella. Entonces todo lo oculto se 
manifestará y todos los perros y hechiceros, etc. se quedarán fuera de la Ciudad, o fuera 
de la Vida. 
    Pero, si es así, entonces ¿cómo explicar el lugar tan insignificante que la Biblia le 
otorga a Jafet? Como ya mencioné, seguramente, toda la información relacionada 
con él y con sus descendientes fue retirada de la Sagrada Escritura.  “Eso atestigua 
también Kefalión,” escribe Moises de Joren,  “que en uno de sus capítulos dice lo 
siguiente: “Al comenzar nuestra obra nosotros estabamos a punto de ponerse a 
relatar detalladamente todas las genealogías  que se guardaban en los archivos 
reales, pero recibimos el orden de los reyes omitir las referencias sobre la gente 
mala e insignificante  del pasado, señalando sólo a los valerosos, sabios y soberanos 
antepasados, sin perder nuestro tiempo inutilmente.” 25  
 
--------------------- 
24. No olvidemos que el Retoño y el descendiente de David aquí se usa en el sentido espiritual, es decir, en el sentido de la 

descendencia por la fe igual que de  la procedencia de Abraham. 

25. M.Хоренский. История Армении. М. 1893, кн.1, гл.5.   M. de Joren. Historia de Armenia. M. 1893, lb. 1, cap.5. 
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    Así los jafetanos que son los habitantes celestiales engendrados por Dios cayeron 
en la categoría de los hombres “malos e insignificantes”. Pero a los ojos del Señor 
la soberanía terrenal no vale nada, porque, como dice el profeta,  “el espíritu del 
Señor Yahveh está sobre mí,  por cuanto que me ha ungido Yahveh.  A anunciar la 
buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos;  a pregonar a 
los cautivos la liberación,  y a los reclusos la libertad; a pregonar año de gracia de 
Yahveh,  día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, para 
darles diadema en vez de ceniza,  aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza 
en vez de espíritu abatido.  Se les llamará robles de justicia,  plantación de Yahveh 
para manifestar su gloria.” (Is 61, 1-3) 
    Asimismo nada es a Sus ojos la valentía de los que toman  la espada, porque el 
verdadero valor es el valor del espíritu que será reestablecido y entonces en la tierra 
nadie a nadie  causará daño alguno, porque toda la tierra se llenará de la 
conciencia de Dios. Como dice el Señor: 
   “Haré en su favor un pacto el día aquel  con la bestia del campo, con el ave del cielo, 
con el  reptil del suelo; arco, espada y guerra los quebraré lejos de esta  tierra,  y haré 
que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo  para siempre;  te desposaré 
conmigo en justicia y en derecho  en amor y en compasión, te desposaré conmigo en 
fidelidad,  y tú conocerás a Yahveh. Y sucederá aquel día que yo responderé - oráculo 
de Yahveh - responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra”  (Os 2, 20-23). 
    Así, la historia terrenal en la Sagrada Escritura está estrechamente entrelazada 
con la historia sobrenatural, y constituye su sombra. Del modo igual el hombre 
interior se enlaza con el de exterior. Y   todo lo que pasa, acata una sola meta: sacar 
a Sem de Can y desposarlo con Jafet, es decir, liberar al hombre del pecado y de la 
esclavitud carnal y reunirlo con Dios inmaculado, porque esta neta unión es la base 
de la vida eterna. 
    Entonces, las genealogías presentadas personifican la genealogía del alma 
viviente (Sem), la del Espíritu Santo de Dios (Jafet) y la del espíritu impuro (Can) 
que vive en las “túnicas de piel” de Sem. El siguiente ejemplo bíblico muy bien 
ilustra lo dicho. 
    A los “semitas” que en la Biblia representan el cuerpo humano creado por Dios 
como Su Propia vivienda, comparemos con un hermoso vaso. Este por si mismo no 
significa nada. Lo que es importante, es su contenido: agua pura o las inmundicias. 
El agua tomamos, pero las inmundicias echamos. Cuando se dice que Jafet lucha 
para introducirse en Sem, se entiende que quiere purificar el vaso de la suciedad y 
llenarlo con agua pura. En otros términos, Él, siendo ángel, lucha por la unión con 
su imagen arrebatada que es Sem. Pero mientras que esa unión no haya realizada, es 
decir, mientras que la imagen y el ángel de Dios están separados, el hombre (a 
saber, la imagen) muere, mas el ángel es inmortal. Así, por ejemplo, Moisés murió, 
pero el Pueblo de Dios todavía vaga con él por el desierto en la búsqueda de la 
tierra prometida. Se cree que el éxodo del Egipto históricamente hace mucho  
tiempo que se terminó, pero, sea como sea, espiritualmente representa un proceso 
permanente, ya que el Padre Celestial infatigablemente procura sacar a Sus hijos de 
la confusión mortal, es decir, de la esclavitud de la carne en la que han caído. Del 
Babilón histórico no se quedó ni un rasgo, pero nosotros aún continuamos vivir en 
el, porque significa la confusión de los pueblos, es decir, la confusión de la fe y de 
las tradiciones morales que especialmente ahora sufrimos muy fuertemente y que 
impide distinguir lo justo y puro de lo injusto e infame. Jesucristo fue crucificado 
hace dos mil años, pero la gente sigue crucificándolo continuamente. Todo esto se 
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terminará después del Apocalipsis, al final de los tiempos, cuando desaparecerá lo 
temporal y se quedará sólo lo eterno. 
    Mientras tanto, ya que todos nosotros en el siglo presente permanecemos en las 
“túnicas de piel”, podemos decir, que todos somos “semitas” cautivados por Can 
que vive en nuestra piel. Pero también Jafet está presente en nuestro corazón, 
mayormente oprimido. Todos somos habitantes del gran y monstruoso Babilón, 
donde Bab todavía está en todo su poder. Traspasamos una etapa consecutiva de la 
Confusión de Babel, es decir, de la confusión total relacionada con la mezcla de las 
religiones y preceptos morales.Y como consecuencia, los pueblos, las familias y las 
personas se alejan cada vez más unos de los otros dominados por la hostilidad e 
incomprensión mutua.  “Entre ellos” está Can. No les permite tomar conciencia de 
la unidad del cuerpo que forman, porque al darse cuenta en eso, se amarían 
mutuamente y la barrera de Can se derrumbaría.  
    Sin embargo para los verdaderos cristianos (no sólo por el nombre, sino por la 
esencia) esta barrera ya se derrumbó con la llegada de Jesucristo, “porque”, como 
dice el apóstol, “él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el 
muro que los separaba, la enemistad” (Ef 2, 14).  Ahora muchos de nosotros no 
saben u olvidaron que es, realmente, bueno o malo, porque hay muchas maneras de 
definirlos, pero la verdad es única. Como dijo Jesucristo: «Marta, Marta, te 
preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una 
sola.» (Lc 10, 41-42). Y esa única cosa es la Palabra de Dios. Al apartarse de ella el 
hombre manifiesta  que se encuentra bajo el poder de los espíritus impuros que, 
como dice el profeta, “hablan de la Ley con engaño. Sus ojos se fijan en cualquier 
casa firmemente establecida, como una serpiente, para confundir la sabiduría de su 
prójimo con impíos discursos.  Sus palabras son sofismas para realizar sus 
perversos deseos, no se retira hasta que logra dispersar a los justos como 
huérfanos.” (Los salmos apócrifos de Salomón 4, 8-10). 
    Y esa Palabra de Dios esta reunida en la Biblia que representa un libro abierto de 
la historia espiritual del hombre, o del proceso séptuplo de su “personificación” por 
Dios. Refleja todos los cambios internos o externos que atraviesa el hombre. Al 
leerla nuestros antepasados reconocían y los contemporáneos reconocen siempre su 
propia época. Es un espejo que revela al hombre su propia esencia y su camino en el 
exilio que se terminará sólo cuando el hombre, transformado moralmente, logre 
liberar su alma de toda corrupción.  
    Para reflejar esas cosas difíciles de entender, la Biblia usa una lengua alegórica, 
porque el hombre terrenal no dispone medios para comprenderlas que no son 
propias a este mundo. Cada palabra bíblica, todos los acontecimientos históricos 
relatados en ella tienen un subtexto. Según el evangelista, “Manifiestos están los 
misterios de la verdad a manera de modelos e imágenes” (Evang. apocr. Según 
Felipe 124) 
    Por eso también Jesucristo hablaba siempre en parábolas, como testifica el siguiente 
fragmento: 
   “Y acercándose los discípulos le dijeron: «¿Por qué les hablas en parábolas?» El les 
respondió: «Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del Reino de los 
Cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará; pero a quien no 
tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no 
ven, y oyendo no oyen ni entienden.  En ellos se cumple la profecía de Isaías: Oír, 
oiréis, pero no entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis.  Porque se ha embotado el 
corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado; no sea que 
vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo 
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los sane.  «¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! 
Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no 
lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron».” (Mt 13, 10-17) 

Al índice    
 

5. Los preceptos de Dios dados a Noé y a sus hijos 
 
 
1. Precepto de no aniquilar más toda carne 
   “Dijo Dios a Noé y a sus hijos: «He aquí que yo establezco mi alianza con 
vosotros, y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os 
acompaña: las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con 
todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza 
con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del 
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.» Dijo Dios: «Esta es la señal de 
la alianza que para las generaciones perpertuas pongo entre yo y vosotros y toda 
alma viviente que os acompaña: Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la 
alianza entre yo y la tierra” (Gen 9: 8-13). 
    Ya he mencionado que el mundo antediluviano no sabía lluvia, pues del primer 
día leemos: “no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba 
del campo había germinado todavía, pues Yahveh Dios no había hecho llover sobre 
la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la 
tierra, y regaba toda la superficie del suelo” (Gen 2: 5-6). También he dicho que en 
la Sagrada Escritura  el concepto hombre siempre se refiere a la unión del Cielo y 
de la Tierra, o al lazo “matrimonial” entre Dios y la creatura que se realiza sólo por 
el Espíritu Santo. Cuando se dice que “no había hombre”, significa que aún no 
había tal unión y todo crecía de la tierra misma hecha del agua, es decir, la creatura 
se contentaba sin Dios creyéndose autosuficiente. Y cuando Dios hizo llover sobre 
la tierra, ésta se inundó, porque nada sobre ella (excepto a Noé) no soportó la 
pureza de la Verdad Divina. Y la Verdad consiste en que sin Dios los hijos de la 
tierra no sienten su unidad, pues cada uno de ellos se percibe a sí mismo 
separadamente del resto del mundo. Cada uno esforzándose someter a los demás, se 
alza en rebelión contra su hermano y todos comienzan, ostensiblemente o no, a 
destruir uno al otro. En otros términos, el hombre perece por su propia maldad. 
    Pero Dios no quiso permitir la total autodestricción de la creatura. Incluso 
sabiendo que “las trazas del corazón humano son malas desde su niñez”, Él dijo:      
   “Nunca más volveré al maldecir el suelo por causa del  hombre,….ni volveré a 
herir a todo ser viviente  como lo he hecho” (Gen 8: 21). Y puso el arco iris  como 
una señal de alianza entre sí Mismo y el hombre diciendo: 
   “Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. 
Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me 
acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda 
carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. Pues en cuanto 
esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y 
toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra.» Y dijo Dios a Noé: «Esta 
es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la 
tierra.»” Gen 9: 13-17). 
    Esas palabras nos indican directamente que, cuando la cólera de Dios otra vez  
hará que las nubes del diluvio cubran la tierra, entonces saldrá el arco iris como un 
intermediario apaciguador entre Dios y el hombre, como una señal de la 
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misericordia del Creador. Las mismas nos sugieren que bajo el arco iris se entiende 
el resplandor del Espíritu Santo de Amor que intervino en la vida de la creación. 
Ese precepto, de hecho, por primera vez muestra al hombre, después de sufrir éste 
la desastrosa experiencia de su desobediencia, que el bienestar de la tierra depende 
directamente de su unión con el Cielo, igual que el bienestar de él depende de su 
unión con Dios,  el bienestar del cuerpo, de su unión con la cabeza, el bienestar de 
la mujer, de su unión con el esposo, y el bienestar del hijo, de su unión con el padre. 
    Y es porque la “tierra” es sólo una parte de Adán, es decir, es su cuerpo místico. 
Pero la vida consiste en la unidad del cuerpo y  de la cabeza, la que representa el 
“cielo”. La Tierra sin el Cielo es como el cuerpo sin la cabeza, mientras que su 
alianza se realiza sólo a merced del amor pacificador que inspira el Espíritu Santo 
de Dios. 
    Entonces, se puede decir que en la vida de la creatura entró el concepto del amor. 
Y aunque los preceptos de Dios dados a la nueva humanidad respecto de su 
“multiplicación” o extensión sobre la tierra, respecto de su poder sobre todas las 
demás creaturas y sobre el alimento se quedan los mismos que antes, están 
expresados  ahora con algunas aclaraciones. 
    Así, si en el primer día respecto al poder del hombre sobre las otras creaturas 
Dios dijo: “Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en 
los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la 
tierra.” (Gen 1: 28), en el segundo día su tono fue más severo: “Infundiréis temor”, 
dijo, “y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo 
lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar; quedan a vuestra 
disposición”.(Gen 9: 2). 
    Aquí la frase “henchid la tierra y sometedla” está reemplazada por la “infundiréis 
temor y miedo”. Eso significa que el hombre verdadero no debe permitir que los 
instintos de su carne tomen el poder sobre él, es decir, él no debe permitir que su 
carne prevalezca sobre su espíritu. Pero eso sería posible sólo cuando el hombre se 
encuentre en la unidad con Dios. En el caso contrario, como lo atestigua el diluvio, 
la carne se autodestruye.  
2. Precepto respecto al alimento  
    El precepto de Dios respecto a la alimentación fue dado a toda creatura con 
iguales explicaciones. Si antes Dios había dicho a Adán y Eva: “«Ved que os he 
dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo  
árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. Y a todo animal 
terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de 
vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue” (Gen 1: 29-30), ahora lo 
mismo Él expresó del modo diferente: “Todo lo que se mueve y tiene vida os 
servirá de alimento: todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Sólo 
dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre” (Gen 9: 3-4). 
    Dije “lo mismo”, aunque esas palabras contrariamente a toda lógica tanto en 
judaísmo como en el cristianismo se entienden como un cambio del precepto de 
Dios que consiste en el permiso de comer la carne exangüe. La hipocresía de esa 
interpretación es evidente en varios parámetros. 
    Primero, es imposible separar por completo la sangre de la carne; segundo, tal  
interpretación propone pensar que Dios que hizo alianza de amor no sólo con el 
hombre, sino, como Él Mismo ha dicho, con “toda alma viviente que os acompaña: 
las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha 
salido del arca, todos los animales de la tierra”, de repente permite la matanza de 
esos mismos animales, aves, etc. Pensar así significaría considerar sin sentido  la 
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alianza de Dios y atestiguar la incomprensión completa de la Palabra del Señor. 
Pero vamos a reflexionar sobre su dicho. Las palabras del Señor constan de dos 
partes. 
    En la primera parte se dice: “Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de 
alimento: todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde”. Bajo la frase “todo lo 
que se mueve” tales intérpretes entienden a los animales, aves y peces, mientras que 
la determinación “lo mismo que os di la hierba verde”  ya sola abre el sentido de lo 
dicho, atestiguando que aquí se habla de flora terrestre que se mueve, creciendo.   
    Y lo que se refiere a la segunda parte – “Sólo dejaréis de comer la carne con su 
alma, es decir, con su sangre”- esa representa la explicación de Dios dada para que 
sus palabras no sean mal interpretadas. Por eso no puede ser ninguna duda en lo que 
esas palabras de Dios hay que entender como una prohibición directa de comer 
tanto la carne, como la sangre en concordancia con otro su precepto: “no matarás”, 
pues la sangre y la carne están unidos por Dios y lo que Él unió, el hombre no 
puede separar, como se ha dicho: “lo que Dios unió no lo separe el hombre.” (Mt 
19: 6). 
    Sin embargo, al olvidar que Dios no cambia sus preceptos, pues esos contienen la 
Verdad de la Vida que es inmutable, y no sede ante los pecados del hombre, los 
intérpretes creen que el Señor hizo precisamente así, es decir, cedió ante la 
corrupción del hombre y le permitió derramar la sangre de los animales, aves y 
peces y comer su carne. Y pensando así descuidan el sentido de las palabras que 
siguen después de esa prohibición: 
    “Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre: la reclamaré a todo animal y al 
hombre: a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Quien vertiere sangre de 
hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo El al 
hombre”. (Gen 9: 5-6). 
    Asi que Dios no sólo reclamará la sangre de los animales, aves y peces al 
hombre, sino también reclamará la sangre del hombre a todos los animales, aves y 
peces. Además, como he dicho, no se puede matar sin derramar la sangre. Significa 
que estableciendo su alianza con el hombre Dios exige que también el hombre se 
trate con el mismo amor a las creaturas sometidas a él.  
    A lo largo de los milenios por las bocas de sus profetas Dios no cansaba de repetir lo 
mismo. Sin embargo por la crueldad de su corazón el hombre cierra los ojos para no ver 
la verdad que no le gusta y con todas sus fuerzas se convence a sí mismo que lo que él 
quiere, quiere también Dios. Por eso del mismo modo entiende los sacrificios que le 
exige Dios. En   Éxodo y en  Levítico se describe un todo ritual de los sacrificios 
animales que, sin duda ninguna, deberíamos entender simbólicamente, porque después 
por la boca de los profetas Dios Mismo reprocha a Sus hijos de mal entendimiento de 
los sacrificios, diciendo: 
   “Aunque yo escriba para él las excelencias de mi ley, por cosa extraña se las 
considera. Ya pueden ofrecer sacrificios en mi honor, y comerse la carne!  Yahveh 
no los acepta; ahora recordará sus culpas  y visitará sus pecados: ellos volverán a 
Egipto.” (Os 8, 12-13) 
      Está muy claro: Dios no quiere que coman carne y hagan sacrificios de los animales 
en Su honor, ya que haciendo así vuelven a Egipto de donde El los había sacado, es 
decir, nuevamente caen en el pecado. Lo repite muchas veces por la boca de todos los 
profetas. He ahí como lo hace a través de Isaías: 
   “¿A mí qué, tanto sacrificio vuestro? - dice Yahveh. -  Harto estoy de holocaustos de 
carneros y de sebo de cebones; y sangre de novillos y machos cabríos no me 
agrada, cuando venís a presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado de vosotros esa 
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pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana: el humo del incienso me 
resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria: no tolero falsedad y solemnidad. 
Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma: me han resultado un gravamen 
que me cuesta llevar. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos por no 
veros.  Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo.  Vuestras manos están de sangre 
llenas” (Is 1, 11-15) o a través de Jeremías: 
   “Así dice Yahveh Sebaot, el Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros 
sacrificios y comeos la carne. Que cuando yo saqué a vuestros padres del país de 
Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocausto y  sacrificio” (Jer 7, 21-
22). 
    No se puede decir más claro: en el día, cuando los sacó del Egipto, no les mando ni 
comer carne, ni hacer sacrificios carnales.  Incluso muestra al hombre lo absurdo de sus 
holocaustos y ofrecimientos carnales, diciendo: 

“No tengo que tomar novillo de tu casa, 
ni machos cabríos de tus apriscos. 

«Pues mías son todas las fieras de la selva, 
las bestias en los montes a millares; 
conozco todas las aves de los cielos, 
mías son las bestias de los campos. 

«Si hambre tuviera, no habría de decírtelo, 
porque mío es el orbe y cuanto encierra. 

¿Es que voy a comer carne de toros, 
o a beber sangre de machos cabríos? (Salm 50, 9-13)  

   Ciertamente, ¿acaso todo lo que hay en el mundo y lo que el hombre ofrece a Dios no 
le pertenece al Creador? ¿Acaso necesita nuestro Señor que el hombre le ofrezca lo que 
no le pertenece sino pertenece al El mismo? ¿Acaso creó Dios a todo animal para comer 
la carne de Sus creaturas y beber su sangre?   El Mismo dice que tipo de sacrificios 
quiere:   
     “Lo que les mandé fue esto otro:”, continúa Dios hablando a través de Jeremías, 
“«Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis 
todo camino que yo os mandare, para que os vaya bien.» (Jer 7, 23). 
 También en salmos: 
   “Sacrificio ofrece a Dios de acción de gracias,  cumple tus votos al Altísimo”  
(Salm 50, 14) y también por la boca de Isaías: 
   “Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de 
hacer el mal, aprended a hacer el bien,  buscad lo justo, dad sus derechos al 
oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid, pues, y 
disputemos - dice Yahveh -:  Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve 
blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Si aceptáis 
obedecer, lo bueno de la tierra comeréis. Pero si rehusando os oponéis, por la espada 
seréis devorados, que ha hablado la boca de Yahveh.” (IS 1: 16-20). 
    Es decir, Dios quiere sacrificios espirituales: el cumplimiento de las promesas y no 
los ofrecimientos carnales. Lo mismo repite por la boca del profeta Oseas: 
   “Yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos” (6, 6); 
Y también, cuando el profeta Miqueas  pregunta a sí mismo:  “- « ¿Con qué me 
presentaré yo a Yahveh, me inclinaré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con 
holocaustos, con becerros añales? ¿Aceptará Yahveh miles de carneros, miríadas de 
torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el 
pecado de mi alma?»”,  - el Señor le responde: 
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“- «Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahveh de ti reclama: tan sólo 
practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios.» (Miq 
6: 6-8). 
    En concordancia con esos mandamientos del Antiguo Testamento están también las 
palabras de Jesucristo grabadas en el Evangelio apócrifo de Tíbet: “No sólo no hagan 
sacrificios humanos”, dice el Señor ahí, “sino tampoco masacre ni un animal que se 
le dio la vida, porque todo está hecho para el beneficio del hombre” (Ev. De Tíbet 7: 
14).1 

    Pero ¿cómo, entonces, explicar la descripción detallada de las reglas de los sacrificios 
que leemos en el Pentateuco de Moisés?  
    La explicación, como ya he dicho, es única: estas reglas son totalmente simbólicas, 
vinculadas con la conexión mística entre el hombre y el resto de la creatura. Para 
convencernos en esto, reflexionemos, por ejemplo, sobre las siguientes palabras del 
profeta:  
   “Ofrecerás cada día en holocausto a Yahveh un cordero de un año sin defecto: lo 
ofrecerás cada mañana.” (Ezeq 46, 13). 
     Es obvio que nadie puede diariamente ofrecer en holocausto un cordero de un año y 
sin mancha alguna.  Pues año tiene 365 días, lo que significaría que el creyente 365 días 
seguidos debería tener tal cordero, siempre de un año y siempre sin mancha. Y eso es 
imposible incluso si no consideremos la estricta periodicidad de la reproducción de los 
animales y el bienestar desigual de los hombres. Entonces ¿qué quiere decir aquí Dios? 
En el idioma de la eternidad, como ya he dicho reiteradamente, el animal significa un 
cierto estado o cualidad del hombre, y cuando Dios pide sacrificios, refiere a los 
sacrificios espirituales, es decir, quiere que el hombre le sacrifique sus desordenados 
deseos carnales. El cordero, por ejemplo, representa un símbolo de candor y humildad, 
los que, a los ojos de Dios, son las cosas más valiosas que puede tener el hombre. Eso 
significa que el hombre debe cada mañana recibir a Dios permaneciendo tan puro y 
humilde como lo es un cordero de un año. Justamente en eso consiste el verdadero 
holocausto y el verdadero sacrificio que requiere la represión de parte del hombre de sus 
instintos carnales, es decir, requiere que el hombre degüelle simbólicamente su propia 
carne y queme sus propios pecados. Este es el sacrificio que debe repetirse 
diariamente. De hecho, sobre los sacrificios propios a los hijos de Dios nos informa el 
libro apócrifo “Los Testamentos de los doce patriarcas”: 
   “Ofrecen al Señor un sacrificio de suave olor, una ofrenda razonable y sin sangre” 
(Testamento de Leví  3, 6).  
    Dice “sin sangre” y prestemos atención que son las palabras de Liví, a cuyos hijos 
fue dada la ley del sacerdocio (Levítico), que se refería al oficio divino y a los 
sacrificios. Esas palabras atestiguan muy claramente que la comprención de la ley con 
el tiempo fue tergiversada y la misma ley comenzó a entenderse carnalmente. 
   La restauración del sentido olvidado viene con la llegada de Cristo. 
   “También vosotros”, dice el apostol Pedro, “cual piedras vivas, entrad en la 
construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales” (1 Pedro 2, 5). 
    La mala interpretación de los sacrificios se convierte en una desgracia para el 
hombre. He ahí como lo dice Dios: “mas lo que hubo fue jolgorio y alegría, matanza 
de bueyes y degüello de ovejas,  comer carne y beber vino (...) Entonces me reveló  
al oído Yahveh Sebaot:  «No será expiada esa culpa hasta que muráis» - ha  
 
-----------------------------  
 1. La traducción del fragmento es mía, hecha de la traducción rusa:  http://www.lib.ru/URIKOVA/tibet.txt 

http://www.lib.ru/URIKOVA/tibet.txt


 258

dicho el Señor Yahveh Sebaot”. (Is 22, 13-14). 
Y en otro lugar: 
    “Se inmola un buey, se abate un hombre, se sacrifica una oveja, se desnuca un 
perro, se ofrece en oblación sangre de cerdo, se hace un memorial de incienso, se 
bendice a los ídolos. Ellos mismos eligieron sus propios caminos y en sus monstruos 
abominables halló su alma complacencia. También yo elegiré el vejarlos y sus temores 
traeré sobre ellos, por cuanto que llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon,  sino 
que hicieron lo que me parece mal y lo que no me gusta eligieron.” (Is 66, 3-4). 
    Prestemos atención a los primeros dos renglones del fragmento: “Se inmola un buey, 
se abate un hombre, se sacrifica una oveja, se desnuca un perro.”  Estas palabras nos 
apuntan que cuando Dios dijo al hombre “No matarás”, no sólo refería a los hombres, 
sino a cualquier ser vivo, cualquier animal, ave, etc. El resto de los renglones hacen 
recordar los siguientes acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de los “cuarenta” 
años en el desierto, a donde Dios condujo a sus hijos después de la salida de Egipto. 
Cuando los israelitas comenzaron a quejarse por la ausencia de la carne y del pan, 
diciendo: “« ¡Ojala hubiéramos muerto a manos de Yahveh en la tierra de Egipto 
cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
hartarnos! Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta 
asamblea.»” (Ex 16, 2-3), entonces Dios les mandó la mana celestial: “Aquella misma 
tarde”, se relata en el Éxodo, “vinieron las codornices y cubrieron el campamento; y por 
la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Y al evaporarse la capa de 
rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la 
escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: «¿Qué es 
esto?» Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Este es el pan que Yahveh os da 
por alimento.”  (Ex 16, 13-15). 
    Pero los israelitas no se contentaron sólo con el maná y volvieron a quejarse. Y he ahí 
cómo les respondió Dios: 
   “...«Y al pueblo le dirás: Santificaos para mañana, que vais a comer carne, ya que os 
habéis lamentado a oídos de Yahveh, diciendo: "¿Quién nos dará carne para comer? 
Mejor nos iba en Egipto." Pues Yahveh os va a dar carne, y comeréis.  No un día, ni 
dos, ni cinco, ni diez ni veinte la comeréis, sino un mes entero, hasta que os salga 
por las narices y os dé náuseas, pues habéis rechazado a Yahveh, que está en medio 
de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, diciendo: ¿Por qué salimos de 
Egipto?».... Se alzó un viento, enviado por Yahveh, que hizo pasar codornices del lado 
del mar, y las extendió sobre el campamento, en una extensión de una jornada de 
camino a uno y otro lado alrededor del campamento, y a una altura de dos codos por 
encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día 
siguiente a capturar las codornices. El que menos, reunió diez modios, y las tendieron 
alrededor del campamento. Y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la 
estaban masticando, cuando se encendió la ira de Yahveh contra el pueblo, y lo 
hirió Yahveh con una plaga muy grande. Se llamó a aquel lugar Quibrot Hattaavá, 
porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones.” (Números 11, 18-20,31-34). 
   No puede ser más claro. Eso fue una indicación más de Dios que el alimento no debe 
ser carnal, porque cualquier asesinato es un testimonio del desamor y lleva en sí el 
germen del odio. Por eso se dice en los Proverbios: 

“Más vale un plato de legumbres, con cariño, 
que un buey cebado, con odio” (Prov 15, 17) 

  Pero los hijos de Dios en su ceguera no lo escucharon y continuaron ofrecerle 
sacrificios sangrientos y comer carne convirtiendo así su comida, por la expresión del 
profeta, en el “pan de duelo”:  
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“No harán a Yahveh libaciones de vino,  
          ni sus sacrificios le serán gratos:     
     cual pan de duelo será para ellos,     

      cuantos lo coman se harán impuros;    
       pues su pan será para ellos solos,    

       no entrará en la Casa de Yahveh.” (Os 9, 4) 
   También es porque ellos, además de otras cosas, cambiaron “el pan de Dios” por la 
carne y olvidaron el legado de su Padre.   
    La indignación e ira de Dios por la matanza de los animales con el fin de comer su 
carne se ve también de sus siguientes palabras pronunciadas por la boca del profeta 
Ezequiel, y aunque son largas, vale la pena presentarlas: 
   “Compón una parábola sobre esta casa de rebeldía. Les dirás: Así dice el Señor 
Yahveh: Arrima la olla al fuego, arrímala, y echa agua en ella.  Amontona dentro trozos 
de carne, todos los trozos buenos, pierna y espalda. Llénala de los huesos mejores.  
Toma lo mejor del ganado menor. Apila en torno la leña debajo, hazla hervir a 
borbotones, de modo que hasta los huesos se cuezan. Porque así dice el Señor Yahveh: 
¡Ay de la ciudad sanguinaria, olla toda roñosa,  cuya herrumbre no se le va! 
¡Vacíala trozo a trozo,  sin echar suertes sobre ella! Porque su sangre está en medio de 
ella, la ha esparcido sobre la roca desnuda, no la ha derramado en la tierra recubriéndola 
de polvo. Para que el furor desborde,  para tomar venganza,  he puesto yo su sangre 
sobre roca desnuda, para que no fuera recubierta. Pues bien, así dice el Señor Yahveh: 
¡Ay de la ciudad sanguinaria!  También yo voy a hacer un gran montón de leña. 
Apila bien la leña, enciende el fuego, cuece la carne a punto, prepara las especias,  que 
los huesos se abrasen. Y mantén la olla vacía sobre las brasas,  para que se caliente, se 
ponga al rojo el bronce, se funda dentro de ella su suciedad, y su herrumbre se consuma. 
Pero ni por el fuego se va la herrumbre de la que está roñosa. De la impureza de tu 
inmoralidad he querido purificarte, pero tú no te has dejado purificar de tu 
impureza. No serás, pues, purificada hasta que yo no desahogue mi furor en ti. Yo, 
Yahveh, he hablado, y cumplo la palabra: no me retraeré, no tendré piedad ni me 
compadeceré. Según tu conducta y según tus obras te juzgarán, oráculo del Señor 
Yahveh” (Ezeq 24: 3-14). 
    Así Dios nos advierte que nuestra conducta volverá hacia nosotros como un 
bumerangue. ¡Recuerden esas palabras al comer carne! 
  Conformemente con los presentados textos canónicos, también los “Oráculos 
sibilinos” condenan los sacrificios sangrientos. Por ejemplo, hablando, aparentemente, 
de los hombres del venidero Reino milenario de Dios, la sibila destaca: “Ellos se 
negarán a ver toda clase de templos y altares, edificaciones sin sentido de piedras 
mudas, mancilladas por la sangre de animales y por los sacrificios de cuadrúpedos; 
dirigirán su mirada hacia la gran gloria del único Dios...” (p.314 - Libro IV). 
   Refiriéndose a los sacrificios gratos para el Creador, que Él espera de nosotros, ella 
proclama tras los profetas del Antiguo Testamento: 
     “Harás sacrificios a Dios inmortal, grande y excelso; no fundirás el grano de incienso 
en el fuego ni degollarás con el cuchillo al cordero velludo, sino que, junto con 
todos aquellos que llevan tu sangre, cogerás unas aves salvajes y, entre plegarias, 
las dejarás partir, elevando los ojos al cielo; verterás agua en el fuego puro a la vez 
que exclamarás así: “Igual que el Padre te engendró como Palabra, así solté yo un 
ave, veloz Palabra, mensajera de palabras, mientras con aguas santas salpiqué tu 
bautismo, mediante el cual surgiste del fuego”. (p. 341, Libro VII) 
    En otro lugar aconseja: 
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   “Rechaza los anteriores preceptos y límpiate de su sangre, pues él no se aplaca con 
tus cantos ni tus plegarias, ni atiende a tus sacrificios perecederos, él, que es 
imperecedero; preséntale un himno santo surgido de inteligentes bocas y aprende 
quién es él, y entonces verás al creador”. (p. 355; libro VIII)  
    Por la boca de sibila Dios una vez más expresa toda su aversión hacia los sacrificios 
sangrientos: 
   “...pues”, dice, queman carnes y huesos llenos de médula cuando sacrifican en sus 
altares y vierten sangre para las divinidades y encienden candiles para mí, que soy el 
que da la luz, y ellos, mortales, me hacen libaciones de vino como si fuera un dios 
sediento, borrachos para nada por ídolos inútiles. No necesito de vuestros sacrificios o 
vuestra libación, ni la grasa maldita, ni la sangre abominable, pues éstan son las 
ofrendas que harán para recuerdo de reyes y tiranos a sus espíritus, ya muertos, como si 
fueran seres celestiales, realizando así un rito impío y pernicioso....El hombre es mi 
imagen dotada de recta razón. Dispón para él tú una mesa limpia e insangüe, repleta 
de bienes, y da pan al hambriento, bebida al sediento y vestidos para el cuerpo 
desnudo: proporciónaselo de tu propio esfuerzo con manos puras”. (p. 357, Libro 
VIII) 
    Sibila cita asimismo las palabras de los verdaderos fieles que renuncian los sacrificios 
carnales reemplazándolos por los espirituales: 
   “...ni nos permitimos enviar gozosos por la compensación, sangre del degüello de 
ovejas a las libaciones en que se sacrifican toros, como expiación del castigo terreno, ni 
osamos mancillar el resplandor del éter con el grasiento humo que sale de la pira 
carnívora, ni con impuras exhalaciones; por el contrario, gozándonos con puros 
pensamientos, con ánimo cordial, inagotable amor y manos llenas de dones, gratos 
salmos y divinos cantos, estamos llamados a elevar nuestro himno sin fin y sin falsedad 
a ti, Dios creador de todo, de profunda sabiduría”. (p. 360, Libro VIII) 
    Lo que Dios, de verdad, no le permitió al hombre comer carne asignándole sólo los 
vegetales - incluso después del diluvio -, se manifiesta también por la condición que Él 
pone ante sus profetas para hacerlos  revelaciones. Pues, Él dice a Ezdras:  
   “Y tú si perseveras otros siete días, mas sin ayunar durante ellos, irás a los floridos 
campos  donde no hay casa edificada, y sólo comerás flores del campo, y no probarás 
carne ni beberás vino, sino flores. Ora al Altísimo sin cesar, y vendré y hablaré contigo. 
Y fui, como me dijo, al campo que se llama Ardath, y me senté entre flores; y comí de 
las hierbas del campo, y me sacié de ese alimento.” (IV Ezdr 9, 23-26). 
    Desde este punto de vista parece interesante el siguiente relato bíblico sobre las 
preferencias de los hijos de Yoyaquim, el rey de Judá:        
    “El año tercero del reinado de Yoyaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Yoyaquim rey de 
Judá, así como parte de los objetos de la Casa de Dios. El los  llevó al país de Senaar y 
depositó los objetos en la casa del tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de 
sus eunucos, tomar de entre los israelitas de estirpe real o de familia noble, algunos 
jóvenes, sin defecto corporal, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, cultos e 
inteligentes, idóneos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la escritura y 
la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria  de los manjares del rey y 
del vino de su mesa. Deberían ser educados durante tres años, después de lo cual 
entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y 
Azarías, que eran judíos. El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos: Daniel se 
llamaría Beltsassar, Ananías Sadrak, Misael Mesak y Azarías Abed Negó. Daniel, que 
tenía el propósito de no mancharse  compartiendo los manjares del rey y el vino de 
su mesa, pidió al jefe de los eunucos permiso para no mancharse. 
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    Dios concedió a Daniel hallar gracia y benevolencia ante el jefe de los eunucos. Pero 
el jefe de los eunucos dijo a Daniel: «Temo al rey, mi señor; él ha asignado vuestra 
comida y vuestra bebida, y si llega a ver vuestros rostros más macilentos  que los de los 
jóvenes de vuestra edad,  expondríais mi cabeza a los ojos del rey.» Daniel dijo 
entonces al guarda a quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, pon a prueba a tus siervos durante diez días: 
que nos den de comer legumbres y de beber agua; después puedes comparar 
nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen los manjares del rey, y hacer con 
tus siervos con arreglo a lo que hayas visto». Aceptó él la propuesta y les puso a 
prueba durante diez días. Al cabo de los diez días se vio que tenían mejor aspecto y 
estaban más rollizos que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Desde 
entonces el guarda retiró sus manjares y el vino que tenían que beber, y les dio 
legumbres.” (Dan 1: 1-16) 
    Así, Dios por todos los medios deja saber a sus hijos, cómo deben alimentarse, les 
comunica que la comida habitual, incluso los manjares de la mesa real, manchan al 
hombre y que la misma debe ser vegetal. También en el siguiente fragmento Dios no 
solamente reprende el consumo de la carne, sino lo atribuye a los pecados mortales sea 
quien sea que lo cometa. Así dice a los que se creen sus hijos, pero no cumplen sus 
preceptos: 
   “Entonces, la palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, 
los que habitan esas ruinas, en el suelo de Israel, dicen: «Uno solo era Abraham y 
obtuvo en posesión esta tierra. Nosotros somos muchos; a nosotros se nos ha dado esta 
tierra en posesión.». Pues bien, diles: Así dice el Señor Yahveh: Vosotros coméis con 
sangre, alzáis los ojos hacia vuestras basuras, derramáis sangre, ¡y vais a poseer 
esta tierra! Confiáis en vuestras espadas, cometéis abominación, cada cual 
contamina a la mujer de su prójimo, ¡y vais a poseer esta tierra! Les dirás: Así dice el 
Señor Yahveh: Por mi vida, que los que están entre las ruinas caerán a espada, a los que 
andan por el campo los entregaré a las bestias como pasto, y los que están en las 
escarpaduras y en las cuevas morirán de peste. Convertiré esta tierra en soledad 
desolada, y se acabará el orgullo de su fuerza. Los montes de Israel serán devastados y 
nadie pasará más por ellos. Y se sabrá que yo soy Yahveh, cuando convierta esta tierra 
soledad desolada, por todas las abominaciones que han cometido.”  (Ezeq 33:23-29) 
    Los profetas anuncian que llegará el día del castigo para el hombre por todas las 
violencias que ha hecho, incluso por la matanza de los animales: 
   “Pues la violencia hecha al Líbano te cubrirá”, dice Dios por la boca del profeta 
Habacuc, “y la matanza de los animales te aterrará, (por la sangre del hombre y la 
violencia a la tierra, a la ciudad y a todos los que la habitan) (Ha 2:17).  
    De lo mismo dice por la boca del profeta Zacarías: 
   “Porque hasta estos días no había paga para los hombres ni paga para el ganado; paz 
ninguna había, a causa del enemigo, para el que salía y entraba, y yo había dado rienda 
suelta a todos los hombres unos contra otros.” (Zac 8, 10) 
  Al contrario, a los que se preocupan por los animales Dios los llama dichosos: 
   “Dichosos vosotros, que sembraréis cabe todas las corrientes,  y dejaréis sueltos el 
buey y el asno” (Is 32, 20) 
   Que el desvelo por los animales es de agrado de Dios lo atestigua también la siguiente 
parábola: “El justo se cuida de su ganado, pero las entrañas de los malos son 
crueles.” (Parab 12, 10). 
     A pesar de todo esto, los hombres suelen considerar la palabra de Dios desde el 
punto de vista carnal y no espiritual y justifican la matanza universal de los animales 
por la “ley natural”. Los médicos seriamente afirman la necesidad de la comida carnal 
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para el hombre. Algunos incluso comparan al hombre con los animales carnívoros 
absolviendo así su conducta por la de éstos. Pero lo más triste es que el consumo de la 
carne se estableció no sólo entre “los sabios” de éste mundo, sino también entre los 
cristianos y hasta en la Iglesia. La mayoría de los sacerdotes seriamente afirma que 
Jesús comió la carne de cordero en la Pascua, es decir, comió la carne sacrificada, 
afirma a despecho del testimonio directo de Dios Mismo que ya he citado:  
“¿Es que voy a comer carne de toros, o a beber sangre de machos cabríos? (Salmo 43, 
13). 
     Y si creemos que Jesucristo es Dios venido en carne, Aquel Dios que hablaba por la 
boca de los profetas del Antiguo Testamento, entonces ¿cómo podemos pensar que El, 
contradiciendo a Si Mismo, de repente  comienza a comer carne de Sus criaturas? 
Además sabemos que el apóstol Pablo el comer de las víctimas compara directamente 
con la idolatría:  
   “Fijaos en el Israel según la carne.  – escribe el, -    Los que comen de las víctimas 
¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que lo inmolado a los 
ídolos es algo? O ¿que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles, ¡lo 
inmolan a los demonios y no a Dios! Y yo no quiero que entréis en comunión con los 
demonios.  No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No 
podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.” (1Cor 10: 18-21) 
    Aquí San Pablo dice unívocamente que ofrecer sacrificios y comer la carne 
sacrificada significa ofrecer sacrificios a los demonios y servirles, porque no se 
puede servir a Dios y al mismo tiempo comer la carne de sus creaturas.  ¡Es asombroso, 
cómo el hombre sabe cerrar los ojos, para no ver lo que no le conviene! 
    Según el Evangelio apócrifo de los ebonitas, Jesús Mismo no comía carne. Cuando 
los discípulos Le preguntaron a Jesús: “¿Dónde quieres que te organicemos la cena de 
Pascua?”  El les respondió: “¿Os parece que Yo deseo comer carne con vosotros, en 
esta pascua?” Y continuó su idea en otro lugar del mismo Evangelio: “Yo he venido a 
acabar con los sacrificios y si vosotros no dejáis de sacrificar, la ira no se apartará de 
vosotros” (Ev. De ebonitas 30:16).  
    A pesar de que esa comunicación enteramente coincide con la lógica de las escrituras 
canónicas del Antiguo Testamento que he presentado arriba, el Evangelio es muy 
criticado, porque la tentación de comer carne es tan grande, que confunde hasta a los 
fieles representantes de la Iglesia.  Uno de ellos es el San Epifanio de Salamina (s.IV). 
Sin ninguna intención de refutar sus indudables meritos generales, quiero solamente 
llamar la atención al hecho de que su posición respecto a la cuestión considerada aquí es 
enteramente contraria a la intensión general de toda la Sagrada Escritura. Y he ahí por 
que: en su   trabajo “Panarion”, acusando a los ebonitas en herejía, él escribía: 
   “En cuanto al comer carne ¿no se revela, acaso, su falta de discernimiento? Primero, 
el Señor come la Pascua judía. La Pascua judía consistía en cordero y en pan ácimo, en 
comer la carne asada de cordero.  Y como los discípulos preguntaron al Señor: «¿Dónde 
quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua?” (Mt 26, 17-
18), el Señor les respondió: «Id a la ciudad; os saldrá al encuentro un hombre llevando 
un cántaro de agua; seguidle y allí donde entre, decid al dueño de la casa: "El Maestro 
dice: ¿Dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?"El os 
enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada; haced allí los 
preparativos para nosotros.» (Mc 14, 13-15). También dice el Señor Mismo: “Con ansia 
he deseado comer esta Pascua con vosotros” (Lc 22, 15). No dijo simplemente la 
Pascua, sino esta Pascua, para que nadie interpretara según sus suposiciones. Así pues la 
Pascua consistía en carne asada, etc. Pero ellos anulando sin permiso la conexión 
verdadera de las palabras, cambiaron el sentido e hicieron decir a los discípulos: 
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“¿Dónde quieres que te organicemos la cena de Pascua?”  y El respondió: “¿Os (μη) 
parece que Yo deseo comer carne (κρέας), con vosotros, en esta pascua?” Pero ¿acaso 
no prueba toda la falsificación que hicieron, cuando la conexión de las palabras grita 
que la interrogación fue añadida? En lugar de decir: “Yo deseo”, ellos añadieron 
“acaso” (μη). Empero el Señor Mismo, ciertamente, dijo: “Yo deseo comer carne con 
vosotros, en esta pascua”, mas ellos habiendo añadido la palabra “carne”, engañaron a sí 
mismos de haber hecho una falsificación y de haber dicho: “¿Os parece que Yo deseo 
comer carne con vosotros, en esta pascua?” Pero resulta evidente que el Señor participó 
en la Pascua y comió carne, como ya he dicho.” (Contra el décimo y trigésimo hereje: 
22). 2 

    Interrumpiré por un instante la cita, para reflexionar acerca de las suposiciones del 
autor. 
    Respecto a la partícula interrogativa (μη) podemos decir, que como hemos visto en 
las observaciones presentadas arriba, precisamente es su presencia la que se justifica por 
la lógica de la Sagrada Escritura (o la Palabra de Dios Yahve que se encaró después en 
Jesucristo) que desde el principio luchó contra la mala interpretación de los sacrificios, 
porque en estos no se habla de los sacrificios carnales, sino de los sacrificios de los 
instintos de la carne humana. En este sentido la partícula interrogativa, más bien fue, al 
contrario, sacada por los otros y no añadida, y los que la sacaron, se equivocaron, pues 
al hacerlo no pensaron que los denunciaría toda la Sagrada Escritura, muchos 
testimonios de los profetas, como, por ejemplo, el ya citado del profeta David que, de 
hecho, es la misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, según el Evangelio de los 
ebonitas: 
   “¿Es que voy a comer carne de toros, o a beber sangre de machos cabríos?” (Salmo 
43, 13). 
    Además, ya que los tres primeros evangelios canónicos no son suficientemente claros 
en la fecha de la Pascua, es evidente que el autor confunde la Cena con la Pascua, sin 
considerar la clara  información que nos da respecto a eso el Evangelio canónico de 
Juan que dice unívocamente que la Cena tuvo lugar en el jueves [“Como Judas tenía la 
bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que nos hace falta para 
la fiesta» (Jn 13, 29)] y que Cristo fue crucificado el viernes, en la víspera del sábado 
Pascual: 
   “Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando la cabeza 
entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no 
quedasen los cuerpos en la cruz el sábado - porque aquel sábado era muy solemne - 
rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron, pues, los soldados 

y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, 
como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le 
atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo 
atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también 
vosotros creáis.” (Jn 19, 30-35) 
   Consiguientemente, en primer lugar: Cristo no participó en la Pascua, porque murió 
antes y no pudo comer cordero. Y en el segundo lugar: no comió no sólo por el hecho  
de ya estar muerto, sino también porque eso sería en contra de Su voluntad divina. En la 
Cena anterior a la Pascua Él propuso una nueva Pascua para Sus seguidores, ya que:  
“tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad,  
  

--------------------------------------- 

2. Aquí y adelante los dos fragmentos de la  Panarion, la obra de San Epifanio de Salamina, están traducidos por mi de la edición 

rusa: Епифаний Кипрский. П а н а р и о н: http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/index.htm] . 



 264

comed, éste es mi cuerpo.» Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio 
diciendo: «Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es 
derramada por muchos para perdón de los pecados.” (Mt 26, 26-28)    Lo hizo para 
mostrar a Sus discípulos que la Pascua es El Mismo y no la carne del animal 
sacrificado. Y cuando dijo: “Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros” 
(Lc 22, 15), tenía en cuenta esa nueva Pascua en la víspera de la cual en lugar del 
cordero sería sacrificado El Mismo. 
    De este modo Él los advirtió que no deben comer la carne sacrificada, porque Él la 
cambió por Sí Mismo. El cordero era Él Mismo. Y no podría ser otro cordero, ya que 
anularía el sacrificio del Señor. Cuando se sacrifica el Señor, cualquier otro 
sacrificio es absurdo.  No era la carne que debían comer los apóstoles en la Pascua, 
sino pan que personificaba la carne (la Palabra) de Jesucristo inmolado para la salvación 
de la humanidad. Por eso el apóstol dice: 
   “Purificaos de la levadura vieja, para ser masa nueva; pues sois ázimos. Porque 
nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado.” (1Cor 5, 7). 
    Así que no era la carne tradicional del cordero que Cristo propuso comer en memoria 
de su sacrificio, sino el pan, es decir, una comida vegetal. No fue demolido un animal, 
sino Cristo. Lo que el Señor propone comer pan en lugar del cordero, es una directa 
anulación de la horrible tradición de sacrificar animales y comer carne.  En el cambio de 
ésta Él propone el pan. Precisamente es el pan lo que hay que comer en memoria del  
sacrificio del Señor y no la carne. Por lo tanto entender las palabras de Cristo“Con 
ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros” (Lc 22, 15) como Su deseo comer 
carne del cordero sacrificado es una aberración contraria tanto al sentido general de Su 
enseñanza como al del Antiguo Testamento. El sentido verdadero de esa frase es: quiero 
que Usted me siguen, sacrificando los deseos de su propia carne en nombre de la 
perfección que quiere de ustedes el Padre. 
    Pero sin advertir todo esto San Epifanio de Salamina trae otro “argumento” a favor de 
la comida carnal y, como él piensa, en contra la herejía de los ebonitas que afirmaban no 
comer carne, porque Cristo les prohibió hacerlo: 
     “Pero serán  delatados también por aquella  visión que   fue revelada al San Pedro 
bajo la imagen del lienzo, dentro del cual hubo toda suerte de animales, reptiles y aves, 
y la voz del Señor le dijo: “Levántate, sacrifica y come”. Y ya que Pedro respondió: 
«De ninguna manera, Señor; jamás he comido nada profano e impuro.», el Señor le dijo 
por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano.» (Hechos 10:13-
15). Porque la solidez de la verdad se hallará de dos maneras. Si dirán que el San Pedro 
al decir “nada profano o impuro” se refería a toda la comida de modo que para él todos 
los bueyes y cabras y ovejas y aves son impuros, entonces serán inmediatamente 
descubiertos por su modo de vida anterior. Porque fue judío y se unió al Salvador ya 
siendo casado, con hijos y suegra. Y los judíos comen carne y el comer carne no es 
considerado por ellos como algo impuro y prohibido. Pues, como al principio él comía 
carne y, suponemos, que  lo hacía hasta su encuentro con el Salvador, se resultaría 
que lo que no se consideraba  impuro, él tampoco lo creía   impuro, porque no extendía 
el concepto de lo impuro y de lo profano sobre toda la comida, sino sólo  sobre aquella 
que se creía impura y profana por la Ley.  Pero nuevamente, como está mostrado que 
Pedro no a toda carne creía impura, sino a la que impura por la Ley, el Señor al 
comunicarle, cual es el rasgo más distintivo de la Santa Iglesia Cristiana, le mandó que 
nada considere impuro. Porque puro es todo lo aceptado con el agradecimiento y la 
bendición de Dios. Pero esa visión empleada en el sentido de la vocación de los paganos 
significaba que los incircuncisos no se consideran impuros o profanos. Por lo demás las 
palabras de Pedro no se referían al hombre, sino a lo que está prohibido por la Ley, lo 
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que para todos puede ser claro. Y la insensata enseñanza herética cae en todos los 
sentidos”.  
    No hay duda que la visión de Pedro no debe considerarse al pie de la letra, como no 
se debe entender al pie de la letra, por ejemplo, el orden de Dios comer el rollo que 
ofreció al profeta: “Y me dijo”, leemos en el libro de Ezequiel: “«Hijo de hombre, come 
lo que se te ofrece;  come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel.» Yo abrí mi 
boca y él me hizo comer el rollo, y me dijo: «Hijo de hombre, aliméntate y sáciate de 
este rollo que yo te doy.» Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me 
dijo: «Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras»”(Ezeq 3:1-4). 
    Del mismo modo no se puede entender literalmente el siguiente ofrecimiento del 
Señor comer Su propia carne. Justamente fue por la semejante interpretación material 
que muchos discípulos del Señor le abandonaran, cuando El dijo: “Yo soy el pan vivo, 
bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a 
dar, es mi carne por la vida del mundo.» Discutían entre sí los judíos y decían: «¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?» Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si 
no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el 
último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, 
que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí.” 
(Jn 6, 51-57). 
   Entender al pie de la letra esas palabras del Señor como una invitación sanguinaria a 
comer Su propia carne y sangre, significaría no saber orientarse en la palabra de Dios. 
Así que también la visión de Pedro no lo invitaba a comer a todas esas creaturas 
“impuras”, sino rompía con los prejuicios respecto a los otros pueblos a los que los 
judíos creían impuros. Además, Pedro mismo lo explicó más abajo:  
    “«Cuando Pedro entraba salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. 
Pedro le levantó diciéndole: «Levántate, que también yo soy un hombre.» Y 
conversando con él entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo: «Vosotros sabéis 
que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa; pero a 
mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. »” 
(Hechos 10, 25-28).  
    Esa explicación, por supuesto, no fue desconocida al San Epifanio y él mismo la cita. 
Lo que es imposible entender es ¿por qué incluso después de citarla insiste ver en la 
visión de Pedro un argumento a favor de la comida animal? 
    Mientras tanto el apóstol Bernabé hablando de la simbología de los preceptos de 
Moisés respecto a la comida “animal”, los explica del modo siguiente (aunque el 
fragmento es grande vale la pena citarlo en su integridad): 
   “Y lo que Moisés dijo: No comeréis cerdo ni águila, ni gavilán ni cuervo, ni pez 
alguno que no tenga escamas, no es sino que tomó tres símbolos en inteligencia.   Por lo 
demás, díseles en el Deuteronomio: Y estableceré con este pueblo mío justificaciones. 
Luego no está el mandamiento del Señor en no comer, sino que Moisés habló en 
espíritu. Ahora bien, el cerdo lo dijo por lo siguiente: "No te juntarás—dice—-con 
hombres tales que son semejantes a los cerdos; es decir, que cuando lo pasan 
prósperamente, se olvidan del Señor, y cuando se ven necesitados, reconocen al Señor, 
al modo que el cerdo, cuando come, no sabe de su señor; mas cuando tiene hambre, 
gruñe y, una vez que toma su comida, vuelve a callar. Tampoco comerás el águila, ni el 
gavilán, ni el milano, ni el cuervo. No te juntarás—dice—ni te asemejarás a hombres 
tales, que no saben procurarse el alimento por medio del trabajo y del sudor, sino que 
arrebatan en su iniquidad lo ajeno, y acechan como si anduvieran en sencillez, y miran 
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por todas partes a quién despojar por medio de su avaricia, al modo que estas aves son 
las únicas que no se procuran a si mismas su alimento, sino que, posadas ociosamente, 
buscan la manera de devorar las carnes ajenas, siendo perniciosas por su maldad. Y no 
comerás—dice—la morena ni el pólipo ni la sepia. No te asemejarás—dice, juntándote 
con ellos, a hombres tales, que son impíos hasta el cabo y están ya condenados a 
muerte, al modo que estos peces, que son los únicos maldecidos, se revuelcan en el 
fondo del mar y no nadan como los otros, sino que habitan en la tierra del fondo. Mas 
tampoco comerás liebre. ¿Por qué? No serás corruptor ni te asemejarás a los tales. 
Porque la liebre multiplica cada año su ano, pues cuantos años vive, tantos agujeros 
tiene. Mas tampoco comerás la hiena. No serás—dice— adúltero ni corruptor, ni te 
asemejarás a los tales: ¿Por qué? Porque este animal cambia cada año de sexo y una vez 
se convierte en macho y otra en hembra. Mas también tuvo razón de abominar de la 
ardilla. No serás—dice—tal cuales oímos que son los que cometen, por la impureza, 
iniquidad en su boca, ni te unirás con las mujeres impuras que cometen la iniquidad en 
su boca. Porque este animal concibe por la boca. En conclusión, tomando Moisés tres 
símbolos sobre los alimentos, así habló en espíritu mas ellos lo entendieron, conforme al 
deseo de la carne, como si se tratara de la comida. De esos tres mismos símbolos toma 
también David conocimiento, y dice igualmente: Bienaventurado el varón que no 
anduvo en consejo de impíos, al modo como peces nadan entre tinieblas en las 
profundidades del mar; y en el camino de los pecadores no se detuvo, al modo de 
algunos que aparentan temer al Señor y pecan como el cerdo, y sobre silla de Pestilencia 
no se sentó, al modo de las aves apostatadas para la rapiña. Ahí tenéis perfectamente lo 
que atañe a la comida. Dice otra vez Moisés: Comerás todo animal de pezuña partida y 
que rurnia. ¿Qué quiere decir? El que toma el alimento, conoce al que le alimenta y, 
refocilando en él, parece alegrarse. Bellamente lo dijo con miras al mandamiento. ¿Qué 
es, pues, lo que dice? Juntaos con los que temen al Señor, con los que meditan en su 
corazón el precepto de la palabra que recibieron, con los que hablan y observan las 
justificaciones del Señor, con los que saben que la meditación es obra de alegría y 
rumian la palabra del Señor. ¿Y qué significa la pezuña partida? Que el justo camina en 
este mundo y juntamente espera el siglo santo. Mirad cuán hermosamente legisló 
Moisés. 12. Mas ¿de dónde pudiera venirles a aquéllos entender y comprender estas 
cosas? Mas nosotros, entendiendo, como es justo, los mandamientos, hablamos tal como 
quiso el Señor; pues para que esto entendamos, circuncidó nuestros oídos y corazones”. 
(Epístola de Bernabé cap. 10) 
    Concuerden o no con tal explicación, de todos modos no pueden negar que la lengua 
de la Biblia es alegórica. Y es así, porque las ideas del hombre mortal no pueden abarcar 
todo lo que hay en la eternidad y, según el designio del Señor, el único modo de 
transmitirle los conocimientos necesarios es a través de las parábolas. Como atestiguó el 
evangelista, “todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin 
parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta: Abriré en parábolas mi boca, 
publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo” (Mt 13, 34-35).  
    Pero yo añadiría a esta explicación del apóstol Bernabé también lo siguiente: el 
alimento del hombre lo caracteriza. Por ejemplo, el cordero, como ya he dicho, 
simboliza la mansedad, consiguientemente, comer al cordero, significa en el 
lenguaje bíblico ser manso. Así cada animal, ave, etc. tiene el significado que le 
caracteriza. El consejo de comer a algunos y abstenerse de los otros, o sea llenarse 
de unas propiedades y rechazar las otras, fue dado en relación con eso. 
    Así pues, al contrario, más se parece a herejía la confirmación que Dios se alimentaba 
con la carne de Su propia creatura. Aun más, sospechar a Cristo en tal tragonería 
monstruosa significaría no entender ni el objetivo de Su llegada, ni el fin de Su auto 
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sacrificio, ni Quien es El. Hay poca gente que se da cuenta del verdadero sentido del 
hecho que Jesucristo prefirió  nacer en el establo, entre los animales,  en el por qué los 
Evangelios destacan que su madre lo puso en el pesebre, en lo que de esta manera Él 
nos decía que el hombre injustamente cree que los animales son seres inferiores. El los 
prefirió a las personas sin corazón. Entre ellos encontró amparo y no entre los hombres. 
¿Y todo esto para matarlos y comer después su carne, como lo hacen los hombres? 
¡Jesús que clavó Su carne en la Cruz, que la crucificó por nosotros, por purificarnos de 
nuestros pecados – y de repente dando el tributo a Su carne! Es un non-sens. Basta que 
un poco pensemos, para que entendamos que cediendo a las instigaciones del enemigo 
de Dios, sin darse cuenta procuramos acomodar la palabra de Dios a nuestros deseos 
carnales y al mismo tiempo sinceramente creemos que somos buenos. Pero no nos 
engañemos: quien quiere comer carne, está a favor de la matanza de los animales, 
creaturas de Dios y no recuerda que  “no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la 
destrucción de los vivientes; él todo lo creó para que subsistiera, las criaturas del 
mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte (...),porque la justicia es 
inmortal.” (Sab 1, 13-15). 
    Mientras tanto hay que destacar que Jesús se proclamó no sólo ante los hombres, sino 
también ante los animales. Así se dice en la “Historia de la muerte del santo apóstol 
Juan”: 
    “Aquel Quien se proclamó a través de sus apóstoles. Aquel Quien no descansó desde 
el inicio de la creación del mundo, pero que siempre fielmente salvó a los que querían la 
salvación. Aquel Quien manifestó su ser a través de toda la naturaleza, también se 
proclamó ante los animales”. 3 

    Pero ¿cómo podemos entender eso?  
    Los Evangelios canónicos pocas veces mencionan a los animales, mientras que los 
apócrifos están repletos de historias sobre ellos. El Evangelio canónico según Marcos 
sólo alude al hecho que en el desierto Cristo “estaba entre los animales del campo y los 
ángeles le servían” (Mc 1, 13), de lo que podemos concluir que los animales no le 
hacían daño y, consecuentemente, fueron domados o amansados por Él. Y por el apóstol 
Juan sabemos que Jesús hizo mucho más milagros que fue mencionado en su libro (Jn 
20, 30). Pero lo que falta en los evangelios canónicos se completa en las escrituras 
apócrifas. En éstas además de otras historias hay muchas que se refieren a los animales. 
Los vemos amansados en la presencia de Cristo (como, por ejemplo, en el fragmento 
del evangelio apócrifo de pseudo-Mateo citado arriba), resucitados por Él o hablando, 
como los humanos. Los milagros que realizaba Jesucristo después repetían los 
apóstoles. Existe hasta un cuento que relata cómo el apóstol Pablo bautizó a un león. Lo 
cito casi enteramente:      
   “... De repente de la valle del cementerio apareció un enorme y terrible león. 
Orabamos y por eso Lemma y Ammia no chocaron con la fiera. Y cuando terminé mi 
oración, el león se arrojó a mis pies. Cobrando ánimo lo miré y dije: “¿Qué quieres, 
león?” Me respondió: “Querría ser bautizado”. Entonces alabé a Dios que le dio a león 
la facultad de hablar y a su siervo, la salvación. Precisamente en este lugar corría un río. 
Bajé a la orilla y el león me siguió mientras que Lemma con Ammia, como palomitas 
asustadas que vuelan a casa para salvarse, seguían rezando mansamente hasta que 

escucharon mi voz alabando a Dios. Pero también sentía terror y estaba estupefacto del 
hecho que tuve que llevar a un león hacia el agua, como si fuera un buey, y bautizarlo. 
 

------------------------------------------ 
3. “Historia de la muerte del santo apóstol Juan” . La traducción del ruso es mía. (История о кончине Иоханнана святого 

апостола и евангелистаю Библиотека Яуова Кротова: http://krotov.info/acts/05/3/mescher_06.htm ) 

http://krotov.info/acts/05/3/mescher_06.htm
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Y he ahí, hombres, hermanos, yo estaba parado en la orilla exclamando y diciendo: “Tú 
que estás en las alturas, amparo para los pobres y consolador de los que sufren, que  
cerraste la boca de león ante Daniel, que a mi me enviaste al Señor nuestro Jesucristo, 
sálvame de la ferocidad de la fiera, para que yo cumpla Tu prescripción. Después de 
haber rezado así, tomé al león por la crin y con el nombre de Jesucristo tres veces lo 
sumergí en el agua. Y cuando él salió a la orilla, se sacudió y me dijo: “¡Que esté 
contigo su misericordia!” Y le respondí: “También contigo”. Entonces el león se corrió 
gozoso a la selva...” 
    Otra vez el San Pablo se encontró con este león en el circo, donde, condenado en 
hechicería, estaba esperando a ser devorado por los leones: 
   “... ¡Muerte al hechicero! ¡Muerte al mago!”, gritaba la gente, “Miró el león a Pablo y 
Pablo miró al león y reconoció en él a aquel león que vino a bautizarse por él. Y movido 
por la fe le preguntó: “León, ¿no fuiste tú a quien bautice?” Y le respondió el león: “Si”. 
Y Pablo volvió a preguntarlo: “Pero ¿cómo te atraparon?” Y le respondió el león con la 
voz humana: “Igual que a vos, Pablo”. Entonces soltó Jerónimo a muchas fieras, para 
matar a Pablo, mientras que contra el león mando a numerosos arqueros, para que aquel 
también fuera asesinado.  Pero de repente desde el cielo – aunque el mismo permanecía 
despejado - retumbó una tormenta con granizo. Muchos aquí encontraron su fin, y los 
otros huyeron. Pero el granizo no tocó ni a Pablo, ni al león, en cuanto a las otras fieras 
todas ellas fueron aplastadas por el. El granizo fue tan fuerte que incluso cortó y arrancó 
la oreja de Jerónimo. Y, huyendo, la gente gritaba: “¡Sálvanos, Dios! ¡Sálvanos Dios del 
hombre que luchó con la fiera!”. Se despidió Pablo silencioso con el león y se fue del 
circo. Al llegar al puerto subió al barco que iba a Macedonia, porque hubo mucha gente 
que se apresuraba irse de la ciudad, como si ésta estaba por perderse. Y subió Pablo al 
bordo como uno de los que huían. Mientras que el león, como le corresponde, se fue a 
las montañas.” (Los hechos del apóstol Pablo) 4.  
    Alguien puede ver en este relato una fantasía que carece de la verdad, pero no puede 
no admitir que desde el punto de vista del ser humano no es más fantástico que la 
marcha de Cristo por las aguas, la transformación de agua en vino, la multiplicación de 
los panes, la resucitación de los muertos, etc. Pero el que cree en el amor de Dios hacia 
todas sus criaturas, no dudaría en la veracidad de este relato, como no duda en los 
demás milagros hechos por Jesucristo. Todo lo que ha creado el Señor, ha hecho para la 
vida eterna. Sus propias palabras nos lo indican:  
   “Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica 
a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre 
toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado”.  (Jn 17, 1-2).  
    Aquí la expresión “toda carne” abarca en si a toda creatura. A menudo el hombre – 
hasta el creyente – piensa que la vida eterna está prometida sólo al ser humano. Pero los 
primeros cristianos pensaban de otra manera. Ellos no olvidaban que si en el paraíso no 
hay muerte, no la hay para nadie. El apóstol Felipe, por ejemplo, dijo a un buey: 
   “No hagas daño alguno al hombre, ve con tu amo y sírvele. A ti también, como a tu 
amo los curará el Señor de tal modo que nunca más sufrirás” (Los hechos del  
apóstol Felipe).5 

 
------------------------- 
 4. Los hechos del apóstol Pablo. La traducción  del ruso es mía, hecha del texto, publicado en Библиотека Якова Кротова :   
 http://krotov.info/acts/02/03/pavel.htm 

5. Hechos del apóstol Felipe. La traducción del fragmento es mía, hecha de la edición rusa  (http://krotov.info/acts/05/3/filip.htm) 

que a su vez fue realizada según la edición: Apocryphal Acts of the Apostles, edited from Syriac manuscripts in the British Museum 

and other Libraries by W. Wright. V. II. P. 69—92, London, 1871.  

http://krotov.info/acts/02/03/pavel.htm
http://krotov.info/acts/05/3/filip.htm
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    Eso significa que el Señor ha venido a curar y dar salvación no solamente al hombre, 
sino también a los animales que padecen por la culpa del mismo. En el “Apocalipsis” 
según San Juan los vemos en los cielos junto con el hombre. Ahí se dice: “Y toda 
criatura, del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en 
ellos, oí que respondían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, 
gloria y potencia por los siglos de los siglos.» Y los cuatro Vivientes decían: «Amén»; y 
los Ancianos se postraron para adorar” (Apoc 5,13-14). 
    Toda la paradoja está en el hecho que muy frecuentemente leímos, pero no nos damos 
cuenta en lo leído, es decir, sabemos e ignoramos, vemos y no vemos al mismo tiempo. 
Y se cumple en nosotros la profecía de Isaías: “Oír, oiréis, pero no entenderéis, mirar, 
miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho 
duros sus oídos, y sus ojos han cerrado.” (Mt 13, 14-15).      
    La objeción principal en contra lo dicho, que se puede suponer, se trataría del hecho 
que Cristo contribuía a los pescadores en su pesca, dos veces alimentó con el pescado a 
miles de sus oyentes y Él mismo comió el pescado. Pues si, así fue, según los 
Evangelios canónicos, pero teniendo en cuenta los preceptos divinos acerca de la 
alimentación de toda su creatura, podemos ver que no se trataba del permiso de comer 
pescado. El hecho es que enseñando a las personas que vivían de la pesca Jesús 
empleaba las nociones familiares para ellos y sobre las mismas construía sus parábolas. 
Él no sólo decía todo en parábolas, sino también actuaba de modo alegórico, como si 
transformando la vida cotidiana en la alegoría del servicio. He ahí un ejemplo de eso: 
      “Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los 
Olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos, diciéndoles: «Id al pueblo que está 
enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella; 
desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: El Señor los necesita, pero 
enseguida los devolverá.» Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: 
Decid a la hija de Sión: He aquí que tu Rey viene a ti, manso y montado en un asna  y 
un pollino, hijo de animal de yugo”.(Mt 21, 1-5) 
   Del mismo modo es simbólico todo lo que se trata del pescado y de la pesca. Pues no 
es casual, como creo, que los primeros llamados por Cristo sean pescadores, a los cuales 
Él convirtió en los “pescadores de hombres” (Mt 4, 19). La red pesquera es la mejor 
alegoría para la actuación de Dios que pretende separar a sus hijos de los del enemigo. 
En el Evangelio según Mateo Él dice: 
 “También es semejante el Reino de los Cielos a una red que se echa en el mar y recoge 
peces de todas clases; y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y recogen en 
cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles, 
separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”. (Mt 13, 47-50) 
    Aquí los ángeles del cielo se comparan con los pescadores que separan la pesca. Esa 
alegoría tiene raíces muy profundas. Se extienden hacia la creación del mundo. Como 
ha dicho el apóstol, “hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del 
agua y establecida entre las aguas por la Palabra de Dios, y que, por esto, el mundo de 
entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra 
presentes, por esa misma Palabra, están reservados para el fuego y guardados hasta el 
día del Juicio y de la destrucción de los impíos”. (2 Pedro 3, 5-7) 

    Pues, si tomar en consideración que todo el universo fue hecho de agua y por agua, 
entonces todo que lo habita es comparable con el pez. De ahí el agua es el símbolo de la 
vida y los peces que viven en el agua, el de toda carne, del mismo modo como a la 
misma carne, la simbolizan los granos buenos que crecen junto a la cizaña. Mas el labor 
de los pescadores que echan la red consiste en el separar a los peces. En consecuencia 
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los buenos peces se quedan para el uso y los malos se tiran. El “pez” bueno es el unido 
con el Espíritu de Dios y el malo, es que representa un alma sin espíritu Divino. Con 
esto vinculan las siguientes palabras de Jesús: “En verdad, en verdad te digo: el que no 
nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, 
es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu.” (Jn 3, 5-6). Aquí está también el 
significado del bautismo cristiano llamado a unir el Espíritu de Dios con el alma. Desde 
este punto de vista es representativa la siguiente profecía de Ezequiel que se remonta al 
Reino Milenario de Cristo en la tierra: 
     “Me dijo: «Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el 
mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por dondequiera que pase el 
torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, 
porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes 
adonde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores; desde Engadí hasta 
Eneglayim se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del 
mar Grande, y muy numerosos. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, 
serán abandonadas a la sal. A  orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda 
clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán: 
producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus 
frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina.»  (Ezeq 47, 8-12) 
   Ahí hay que prestar atención a dos momentos. Primero, a la presencia de los 
pescadores y en el el segundo lugar, a un indicio más que de alimento servirán los frutos 
de los árboles, es decir, los vegetales. Pero entonces surge la pregunta: ¿si la comida es 
vegetal, por qué se dice aquí que los pescadores “se tenderán redes”?  
    Porque los pescadores en este lenguaje alegórico representan a los nuevos custodios 
de la Creación que vendrán en lugar de aquellos que provocaron la caída del hombre. 
Ellos van a tender las redes del Espíritu Santo sobre toda la carne asegurando de este 
modo la alianza entre la carne y el Espíritu Santo de Dios. 
    Así, todos los episodios de los Evangelios relacionados con la pesca encubren en sí 
una alegórica ilustración de “lo que estaba oculto desde la creación del mundo”. Sería 
un error considerarlos como el permiso para comer el pescado.  De todos modos Jesús 
no vino a prohibir sea lo que sea, sino a explicar la Palabra de Dios, para que los 
que la oigan y cumplan sean salvados y los que la desprecien, reciban, según su 
merecido.    
    No aceptar que el lenguaje bíblico es alegórico significaría dar a lo eterno la imagen 
de lo perecedero.  Mas debe ser al revés: para que lo creado viva eternamente, debe 
llevar la imagen de lo eterno, al que podemos conocer sólo en el espíritu y no por la 
experiencia. Sin embargo cuando todo lo dicho en la Biblia entendemos literalmente, 
nos apoyamos sólo en nuestra experiencia, en nuestra sensitividad, y no en el espíritu de 
la Vida. Entonces colaboramos con la prolongación de este mundo pecaminoso y 
detenemos el establecimiento del Reino de Dios tanto en nosotros como alrededor 
nuestro.  
    La Iglesia primitiva lo entendía y se dirigía más por el espíritu que por la carne  (lo 
atestiguan muchos de los escritos apócrifos), y mientras permanecía pura estaba 
perseguida. La persecución se terminó, cuando la Iglesia por haber cedido ante algunas 
de las exigencias de la carne llegó a un compromiso con el mundo. 
    Una de estas exigencias se refiere a la carne como alimento. Evidentemente, el 
motivo de tal concesión fue el deseo atraer cuanto más gente a la Iglesia. Y algunos 
representantes de la misma comenzaron un ataque masivo contra esta idea del 
cristianismo primitivo con el fin de hacerlo más aceptable para el hombre común. Como 
consecuencia, el compromiso fue legalizado a través de la negación de aquellos 
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Evangelios que denunciaban su falsedad. Con el tiempo el compromiso empezó a 
entenderse como el precepto de Dios y hoy ya hay poca gente que reflexiona sobre la 
simple verdad  a la que nos indica el libro apócrifo de José el carpintero: “... para todo 
hombre hay un gran temor que es la muerte: para el hombre y para todo animal 
doméstico, o para la bestia salvaje, o para el reptil, o para el pájaro, en una palabra, para 
toda criatura bajo el cielo, que posee un alma viviente, es un dolor y una aflicción 
esperar que su alma se separe de su cuerpo. Así, pues, mi Señor, que esté tu arcángel 
junto a mí hasta que mi alma se separe sin dolor de mi cuerpo” (Historia copta de José 
el carpintero, XIII). 
    Pero nosotros cerramos nuestros ojos y no queremos verla. Mientras tanto en algunos 
apócrifos se quedaron comunicaciones – pocas, lamentablemente, – referidas a la 
comida de los apóstoles, que nos hacen ver que los apóstoles se abstenían de la carne 
prefiriendo alimentarse con simple comida vegetal. Así, por ejemplo, del apóstol Judas 
Tomas decían que “ayuna mucho y reza mucho y come pan y sal y bebe agua, y 
lleva una vestimenta y no toma nada para sí de la gente, y todo lo que tiene, da a los 
otros”. (Los hechos del apóstol Judas Tomas – el milagro segundo). 
   Se sabe también que Juan el Bautista se alimentaba sólo con la comida vegetal. Lo 
conocemos del fragmento del Evangelio de Ebionitas que disponemos, donde se dice 
que él “comía miel silvestre, que tenía el gusto del maná, como un dulce de manteca”. 
(Evang. de Ebionitas; 15).6 

   También en la Historia de los hechos del apóstol Juan el hijo de Zebedeo se dice que 
él “comía una vez al día entre nueve y diez horas, después de terminar su oración. Su 
comida consistía del pan, de las legumbres y lentejas cocidas que compraba en cada 
ciudad. Habiendo terminado de comer, tomaba sólo agua”. (Historia del apóstol Juan el 
hijo de Zebedeo).7 

   A propósito, en esta misma historia del apóstol Juan (a diferencia de los evangelios 
canónicos) se dice de Cristo resucitado: “Y en el tercer día se levantó de la casa de los 
muertos y nosotros Lo vimos y Él habló con nosotros. Y nosotros comimos pan con Él”. 
El pescado no se menciona. Cual de los textos está alterado– el canónico o el apócrifo -, 
se ve claramente de todo lo dicho aquí, lo que a su vez se generaliza por  las siguientes 
palabras de Jesús que nos comunica el Evangelio apócrifo de los esenios:  
   “Pues en verdad os digo que de una misma Madre procede cuanto vive sobre la tierra. 
Por tanto quien mata, mata a su hermano. Y de él se alejará la Madre Terrenal y le 
retirará sus pechos vivificadores. Y se apartarán de él sus ángeles y Satán tendrá su 
morada en su cuerpo. Y la carne de los animales muertos en su cuerpo se convertirá en 
su propia tumba. Pues en verdad os digo que quien mata se mata a sí mismo, y quien 
come la carne de animales muertos come del cuerpo de la muerte. Pues cada gota de su 
sangre se mezcla con la suya y la envenena; su respiración es un hedor; su carne se llena 
de forúnculos; sus huesos se convierten en yeso; sus intestinos se llenan de 
descomposición; sus ojos se llenan de costras; y sus oídos de ceras. Y su muerte será la 
suya propia. Pues solamente en el servicio de vuestro Padre Celestial son vuestras 
deudas de siete años perdonadas en siete días. Mientras que Satán no os perdona nada y 
debéis pagarle todo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 
quemadura por quemadura, herida por herida, vida por vida, muerte por muerte. Pues el 
 

----------------------------- 

6. Evangelio de ebonitas.  Evangelios apócrifos. Ed. Libertador, Bs.As. 2003, pag. 316 

7. “Historia del apóstol Juan el hijo de Zebedeo”. La traducción del fragmento es mía hecha del ruso que a su vez fue realizada del 

manuscrito № 236 que se guarda en la Biblioteca nacional de Paris:  Елена Мещерскаяю Апокрифические деяния апостолов: 

История Иоханнана апостола, сына Зеведеева: http://krotov.info/acts/05/3/mescher_05.htm 

http://krotov.info/acts/05/3/mescher_05.htm
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coste del pecado es la muerte. No matéis, ni comáis la carne de vuestra inocente 
presa, no sea que os convirtáis en esclavos de Satán. Pues ése es el camino de los 
sufrimientos y conduce a la muerte. Sino haced la voluntad de Dios, de modo que sus 
ángeles os sirvan en el camino de la vida. Obedeced, por tanto, las palabras de Dios: 
"Mirad, os he dado toda hierba que lleva semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo 
árbol, en el que se halla el fruto de una semilla que dará el árbol. Este será vuestro 
alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, donde se halle el aliento de la vida, doy toda hierba verde como 
alimento. También la leche de todo lo que se mueve y que vive sobre la tierra será 
vuestro alimento. Al igual que a ellos les he dado toda hierba verde, así os doy a 
vosotros su leche. Pero no comeréis la carne, ni la sangre que la aviva. Y en verdad 
demandaré vuestra sangre que brota con fuerza, y vuestra sangre en la que se halla 
vuestra alma. Demandaré todos los animales asesinados y las almas de todos los 
hombres asesinados” (Evangelio de los esenios, de la Paz)   
    Сomo vemos, estas sus palabras están en plena concordancia con la lógica de toda la 
Sagrada Escritura. Entonces, la Palabra de Dios - la fuente de la verdad que nos enseña 
amor y caridad – aborrece a cualquier asesinato y manifiesta que Dios designó a todo 
ser terrenal alimentarse con los frutos y la hierba de la tierra. Dar caso o no a este 
precepto del Creador es la decisión de cada uno como también cada uno es responsable 
por la misma. 
    Esos fueron los preceptos de Noé. Su violación siempre está relacionada con la 
intervención del diablo a la vida humana.8 

 
--------------------------- 
8. Respecto a eso hay un relato muy interesante en el poema “Shah-Name” de Fidusi. No puedo retenerme de citarlo aquí, aunque 

sea en inglés (ya que no encontré la traducción española), pues representa una alegoria mostrando, como fue, según la memoria 

humana, que los hombres que antes se alimentaban exclusivamente con los vegetales, paulatinamente se convirtieron en carnívoros. 

Firdusi que reunió un inmenso material tanto  oral como escrito para su poema, escribe que  el diablo (Iblís) después de animar al 

rey Zohac matar a su padre , decidió continuar su obra funesta del siguiente modo: 

   “…To such an extreme degree had his authority attained, that he became the sole director even in the royal kitchen, and prepared 

for Zohák the most delicious and savory food imaginable; for in those days bread and fruit only were the usual articles of food. Iblís 

himself was the original inventor of the cooking art. Zohák was delighted with the dishes, made from every variety of bird and four-

footed animal.  

    Every day something new and rare was brought to his table, and every day Iblís increased in favor. But an egg was to him the 

most delicate of all! “What can there be superior to this?” said he. “To-morrow,” replied Iblís, “thou shalt have something better, 

and of a far superior king.”  

   Next day he brought delicious fare, and Dressed 

In manner exquisite to please the eye,  

As well as taste; partridge and pheasant rich,  

A banquet for a prince. Zohák Bled 

Delighted the repast, and eagerly  

Relished its flavor; then in gratitude,  

And admiration of the matchless art  

Which thus had ministered to his appetite,  

He cried: - “For  this, whatever thou desirest,  

And I can give, is thine.” Iblís was glad, 

And, little anxious, had but one request – 

One unimportant wish – it was to kiss  

The monarch’s naked shoulder – a mere whim.  

And promptly did Zohák comply, for he  
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Was unsuspicious still, and Stripped himself,  

Ready to gratify that simple wish.  

Iblís then kissed the part with frendish glee,  

And vanished in an instant. 

From the touch 

Sprang two Black serpents! Then a tumult rose 

Among the people, searching for Iblís  

Through all the palace, but they sought in vain. 

To young and old it was a marvellous thing; 

the serpents writhed about as seeking food, 

and learned men to see the wonder came, 

and sage magicians tried to charm away 

that dreadful evil, but no cure was found. 

    Some time afterwards Iblís returned to Zohák, but in the shape of a physician, and told him that it was according to his own 

horoscope that he suffered in this manner – it was, in short, his destiny – and that the serpents would continue connected with him 

throughout his life, involving him in perpetual misery. Zohák sunk into despair, upon the assurance of there being no remedy for 

him, but Iblís again roused him by saying, that if the serpents were fed daily with human brains, which would probably kill them, his 

life might be prolonged, and made easy. 

 If life has any charm for thee,  

the brain of man their food must be! 

With the adoption of this deceitful stratagem, Iblís was highly pleased, and congratulated himself upon the success of his wicked 

exertions, thinking that in this manner a great portion of the human race would be destroyed. He was not aware that  his craft and 

cunning had no influence in the house of God; and that the descendants of Adam are continually increasing” - The Shah Nameh, by 

Firdusi (Abul Kasim Mansur). The Echo Library 2006  

Al índice    
  

6. El “gozo inmenso” de los tiempos postdiluvianos 
que se interrumpió con la muerte de Noé. 

La disolución de la alianza de sus hijos 
  
  
    Y mientras Noé vivía, sus hijos cumplían los preceptos de la misericordia.  
  “Noé y sus hijos”, se dice en el Libro de los Jubileos, “juraron no comer sangre alguna 
de ningún ser carnal, e hizo pacto eterno ante el Señor Dios para siempre en este mes” y 
“y Noé y sus hijos la guardaron por siete jubileos y un septenario” (Libro de los jubileos 
6: 10 y 18). Este hecho se menciona también en los Oraculos sibilinos, donde animada 
por el espíritu de una de las nueras de Noé, 1 Sibila cuenta del “gozo inmenso” de la  
vida en la época  que comenzó inmediatamente después del diluvio llamando a la 
humanidad de aquel tiempo la raza “Celestial”. 
   “Entonces”, dice ella ora en la forma del tiempo presente ora en la del tiempo pasado, 
ora en la del tiempo futuro, lo que es natural, pues lo eterno no puede expresarse con 
ninguna de las formas temporales, “otra vez surgió una nueva raza de seres vivos, la 
primera dorada, que era la sexta, la mejor desde que apareció el primer hombre creado; 
su nombre es Celestial, porque Dios le otorgará toda clase de cuidados” y después 
dirigiéndose directamente a esa raza celestial continua: 
 
---------------------------- 
1. Existen varias suposiciones respecto a la identidad de esa profetisa. Pero aquí lo que es importante  es quién hablaba por su boca. 

En el fragmento que presento ella habla del nombre de una de las nueras de Noé y no de su mujer, como pensaba, por ejemplo, 

Platón. – Ver la nota 283  en la página 275 del mismo libro: Apócrifos del AT. A.Diez Macho. Vol.III. Oráculos sibilinos. 



 274

   “¡Oh tú, primera raza de la sexta generación, gozo inmenso, que me correspondiste 
después en suerte, cuando escapé de abrupta muerte, tras múltiples embates y terribles 
sufrimientos en compañía de mi esposo y mis cuñadas, mi suegro, mi suegra y 
concuñadas! Mi profecía será ajustada: habrá una flor multicolor en la higuera; se 
interpondrá Crono y se hará con el poder real y el cetro que lo acompaña, pero luego 
tres reyes valerosos, los hombres más justos, se repartirán sus lotes por sorteo. Durante 
un tiempo que durará muchos años gobernarán impartiendo justicia a los hombres, 
ocupados en el trabajo y en gratas obras. De nuevo la tierra se jactará al crecer en ella 
numerosos frutos de forma espontánea, rebosante de espigas para la raza humana. Los 
hombres vivirán, nutridos, sin envejecer, durante todos los días de su vida; lejos de las 
espantosas enfermedades devastadoras, morirán por el sueño dominados y emprenderán 
el camino al Aqueronte, a la morada de Ades; allí encontrarán su premio, puesto que 
fueron una raza de bienaventurados, de hombres felices a quienes Sebaot concedió una 
mente noble y les ayudó a meditar siempre sus decisiones. Estos también serán 
bienaventurados cuando lleguen a la morada de Ades”. (Oráculos sibilinos Libro I: 283-
306; pp. 275-276). 
    Notemos que cuando sibila dice que “habrá una flor multicolor en la higuera”, tiene 
en cuenta lo mismo que Jesús que más tarde dijo:  
   “«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador… Permaneced en mí, como yo en 
vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí” (Jn 15: 1, 4). 
     Significa que toda la creación en aquel tiempo se alimentaba (o se alimentará) con el 
Árbol de la Vida y daba (o dará) frutos como las ramas de ese Árbol. Y ese Árbol es la 
Palabra de Dios.  
    Y cuando la Sibila dice que “se interpondrá Crono y se hará con el poder real y 
el cetro que lo acompaña”, eso significa que el alma humana superará a Can, se 
llenará con Jafet y se hará con el poder real sobre toda la creación, es decir, se 
presentará al Árbol de Vida, la “esposa” fiel de Dios. 
    Y lo que se refiere a lo dicho que “tres reyes valerosos, los hombres más justos se 
repartirán sus lotes por sorteo”, bajo los lotes que les tocaron se entienden el cielo, la 
tierra y el mundo subterráneo que corresponden al Espíritu Santo de Dios, al alma 
humana y al espíritu de la carne. El alma humana está reinando sobre la carne sólo 
cuando se llena del Espíritu Santo de la Verdad. Entonces en la creación se establece  el 
Orden de la Vida. En otros términos, en aquellos tiempos benditos Sem lleno de Jafet 
reinará sobre Can. Y los tres eran benditos, pues el hombre dirigiéndose por el Espíritu 
Santo le sometía los instintos de su carne y consiguientemente gobernaba sobre toda 
creatura, es decir, sobre toda la naturaleza. 
    La misma idea se revela en las siguientes palabras de Sibila: 
   “Y se hicieron con el poder Crono (Sem), Titán (Can) y Japeto (Jafet), hijos 
excelentes de tierra y cielo (a los que los hombres habían llamado tierra y cielo, al 
ponerles nombre, porque ellos fueron los más destacados de los seres humanos). A 
suertes habían echado para cada uno la tercera parte de la tierra, y cada uno estuvo 
reinando en su porción y no combatían entre sí, pues juramento habían dado a su padre 
y el reparto era justo.”(Oráculos sibilinos, Libro III: 110-116, p. 291). 
    Ya en los capítulos anteriores yo decía que bajo Crono se entiende Sem y bajo 
Titano, Can. A los tres (junto con Jafet ) Sibila los llama “hijos excelentes de tierra y 
cielo”, lo que muestra que la tierra y el cielo en aquel momento se unieron y los hijos 
que engendraron, igual que el resto de las creaturas, gozaban de plena vida. Aquel 
tiempo es la protoimagen del próximo reinado milenario de Jesucristo, cuando el 
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hombre interno gobernará sobre su hombre externo. El estado de la creación 
correspondía entonces y corresponderá a la vertical: 

Jafet 
Sem 
Can, 

pues los hijos de Noé vivían según las exigencias de la Vida creada por Dios a Quién 
simbolizaba su padre, el viñador, como lo llama Jesús. 
    En el octavo capítulo del Libro de los Jubileos hay una interesante comunicación 
respecto a los lotes de los hijos de Noe. Determinarlos geográficamente es muy difícil y 
si hubiera posible, sería sólo en la base de las suposiciones inseguras. Sin embargo, las 
siguientes palabras en la descripción de la herencia de Sem nos dan una llave para 
entenderlos: 
   “Y Noé se alegró por haberle tocado este lote a Sem y sus hijos, recordando las 
palabras proféticas que él mismo había pronunciado: «Bendito sea el Señor, Dios de 
Sem, y more el Señor en la morada de Sem». Pues sabía que el Jardín del Edén, santo de 
los santos y morada del Señor, el monte Sinaí en el desierto y el monte Sión en el 
ombligo de la tierra, los tres uno frente al otro, habían sido creados santos” (Libro de los 
jubileos 8: 18-19). 
    Como vemos, en el Libro de los jubileos, donde se repite la “bendición” de Noé, de la 
cual he hablado en uno de los capítulos anteriores, en lugar de Jafet se usa palabra 
“Señor”, lo que una vez más confirma la justeza de mi suposición que Jafet simboliza al 
Selor nuestro Jesucristo, el Salvador. De ahi se queda claro, por qué Noé “se alegró por 
haberle tocado este lote a Sem y sus hijos”, pues Sem representaba su propia imagen 
relacionado con él por su Palabra, es decir, fue uno de los tres santuarios que en el 
leguaje alegórico de la Biblia se llaman también tres montes. De eso se trata la última 
oración del fragmento citado: “Pues sabía que el Jardín del Edén, santo de los santos 
y morada del Señor, el monte Sinaí en el desierto y el monte Sión en el ombligo de 
la tierra, los tres uno frente al otro, habían sido creados santos”. Esos tres montes, 
como he mostrado en mi libro “Ararat enigmático”, representan un solo monte que se 
llama Ararat, igual que los tres hijos de Noé se refieren a un hombre, quién en el orden 
indicado arriba representa a Dios encarnado, o al Hombre verdadero que consiste del 
Espíritu Santo (Edén), del alma (Sinaí) y del cuerpo (Sión). En tal orden la tierra 
aparece llena del espíritu de amor y misericordia y cada creatura en ella experimenta el 
“goce inmenso” de la Vida. 
    Entonces, se puede decir que Noé con el orden indicado de sus hijos representa la 
imagen del próximo “nuevo cielo”, del cual hablaba Dios por las bocas de los profetos -  
“Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los 
primeros ni vendrán a la memoria” (Is 65: 17) – y de los apóstoles: “Luego vi un cielo 
nuevo y una tierra nueva - porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el 
mar no existe ya. Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de 
junto a Dios, engalanada como una novia ataviada  para su esposo. Y oí una fuerte voz 
que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá  su 
morada entre  ellos y ellos serán  su  pueblo y él  Dios - con - ellos, será su Dios. Y 
enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni 
fatigas, porque el  mundo viejo ha pasado.»” (Ap 21: 1-4). 
    Ese orden supone a Jafet morando en Sem que gobierna sobre Can. 
    Pero he ahí Noé “muere”, o, mejor dicho, se rompe el orden establecido y el mundo 
como si se vuelca  o arriba abajo. Los hijos de Noé transgreden la alianza concluida 
entre Dios y Noé y como nos comunica el Libro de los jubileos, “sus hijos la violaron, 
hasta los días de Abrahán, y comían sangre.” (Lobro de los jubileos 6: 18). Lo mismo 
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indicó también Sibila diciendo: “Entonces llegó el tiempo del final de la vejez del padre 
y, naturalmente, murió; y los hijos, cometiendo terrible trasgresión de sus juramentos, 
se lanzaron a una mutua discordia, por ver quién habría de mandar sobre todos los 
mortales con real honra; y combatieron Crono y Titán entre sí”. (Oráculos sibilinos 
Libro III: 117-121, p. 291). 
    Prestemos atención al hecho que hablando aquí de los hijos de Noé Sibila menciona 
sólo a dos de ellos, a saber: a Crono y Titán que representan la Tierra, o el alma, y el 
mundo subterráneo, o el espíritu de la tierra. 
    Desde luego, la muerte de Noé simboliza  la renuncia del hombre a Dios como al 
padre que une a todos, es decir, renuncia al cielo. La Tierra como si se divorció del 
Cielo y eso podría ser sólo a resultas de la auto elevación de Can sobre Sem y del 
menosprecio de Jafet que personifica al Espíritu Santo de Dios. Como nos enteramos de 
la continuación del relato de Sibila, Titán (Can) logra vencer a Crono (Sem) y 
encerrarlo bajo la tierra: 
   “…a sus sesenta hijos reunió Titán”, escribe Sibila, “hizo prisioneros a Crono y Rea, 
su esposa, ocultóles dentro de la tierra y en un recinto manteníalos custodiados” 
(Oráculos de sibila Libto III: 149-151, p. 293). 
    Cada una palabra en este relato es alegórica y en cuanto al sentido general del 
fragmento, éste  consiste en lo que el alma humana de nuevo, como en los tiempos 
antediluvianos, se resultó en la esclavitud de su carne, es decir, se quedó esclava de sus 
instintos carnales y el hombre se identificó completamente con su carne dejando de ver 
y sentir su alma encerrada bajo la envoltura de carne. El orden Divino que abastecía de 
Vida se rompió. Jafet fue expulsado de Sem que se quedó esclavo de Can y éste se 
apoderó de toda la tierra apropiándose del poder real sobre ella. En otros términos, 
sucedió una transposición en la vertical. Jafet, como si desapareció, se quedaron sólo 
Sem y Can y en el orden inverso. Can se elevó sobre Sem: 

Can 
Sem 

Eso fue el comienzo de un nuevo proceso tanto de la autodestrucción paulatina del 
hombre como en general de la destrucción de la vida en la tierra. Sem (el alma del 
hombre) privado del vínculo con su Padre y su Espíritu Santo y influenciado  por el 
reinado de Can (el espíritu de la carne; o subterráneo), comenzó, según Sibila; a 
“combatir hostilmente contra el cielo estrellado”, es decir contra Dios. “Entonces”, 
continúa sibila, “se producirá entre ellos el desbordamiento de las aguas enloquecidas 
del gran océano. Pero el gran Sebaot, encolerizado, lo impedirá y las contendrá, porque 
prometió que no volverá a provocar una inundación sobre los hombres de mal corazón. 
Mas cuando de las aguas numerosas haga cesar en su ímpetu la infinita ondulación de 
las olas que se lanzan unas sobre otras, y las profundidades del mar pueda reducir a 
otras medidas, poniendo límites a uno y otro lado de la tierra con puertos y abruptos 
promontorios, el gran Dios altitonante..” 2. (pp. 275-277, Libro I). 
    Aquí se habla de la lucha de los espíritus celestiales y los del subterráneo por Sem 
captado ahora por el espíritu del subterráneo. A pesar de tal estado de Sem, Dios 
compadece de él dándole la oportunidad de actuar según su razón hasta que instruido 
por su propia experiencia él mismo nose convenza en el error del camino que eligió.   
 
------------------------ 
 2. Aquí el fragmento se interrumpe. 

Al índice   
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 Parte II. 
Confusión de Babel 

 
 

   1. Confusión de Babel   
 

 
    La tragedia de la Confusión de Babel, - el presagio o la protoimagen del próximo 
Éxodo - , se puede decir que fue la cuarta lección después de la caída de Adán, del 
asesinato de Abel por Caín y del diluvio universal que sufrió el hombre. He ahí, como el 
Génesis cuenta ese acontecimiento consecutivo: 
   “Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la 
humanidad desde oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. 
Entonces se dijeron el uno al otro: «Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego.» 
Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: «Ea, vamos 
a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, 
por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra.» Bajó Yahveh a ver la ciudad y la 
torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahveh: «He aquí que todos son un solo 
pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto 
se propongan les será imposible. Ea, pues, bajemos, y una vez allí confundamos su 
lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo.» Y desde aquel punto los 
desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso 
se la llamó Babel; porque allí embrolló Yahveh el lenguaje de todo el mundo, y desde 
allí los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra.” (Gen 11: 1-9). 
    Procuremos orientarnos en lo dicho desde el punto de vista de su sentido alegórico. 
    Cuando se dice que “Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras”, 
significa que antes de la Confusión de Babel todos se entendían uno a otro. 
Consiguientemente, estaba presente algo que unía a toda la gente. Así fue mientras vivía 
Noé, el que tanto antes del diluvio como después de éste “andaba con Dios” (Gen 6: 
9).Después de su muerte todo el poder sobre la creación usurpó Can. En el lenguaje 
moderno ese período lo podríamos llamar la era de globalización de la carne. Can 
pretendía ocupar el lugar de Dios a Quién fue sometida la tierra antes de la muerte de 
Noé. 
    La descripción de ese período comienza de la segunda oración del fragmento 
presentado, donde se dice: “Al desplazarse la humanidad desde oriente, hallaron una 
vega en el país de Senaar y allí se establecieron.” 
    Aquí antes de todo llama atención la frase “al desplazarse… desde oriente”, que hace 
recordar la descripción del otro acontecimiento ocurrido en la alborada de la creación: 
“Caín salió de la presencia de Yahveh, y se estableció en el país de Nod, al oriente de 
Edén” (Gen 4: 16). Esto nos sugiere que en el dado versículo se habla de la “rebelión” 
de Caín que vivía al “oriente” de Edén, es decir, que había salido “de la presencia de 
Yahveh”. Claro, que aquí no se refiere al oriente geográfico, sino significa la 
insurrección contra Dios, alejamiento de Él. 
    El sentido de la palabra “Senaar” no es conocido con exactitud, aunque los 
intérpretes lo suelen identificar con el país de los sumerios, con Asiria o con Babilón. 
Pero desde el punto de vista esencial “Senaar”  es lo que se contrapone a “la presencia 
de Yahveh” y en este sentido la raíz “sena” podría estar vinculada etimológicamente 
tanto con las palabras hititas “Sanna” que significa “ocultar”, “callar”, “guardar el 
misterio” [comparen con: “y en su frente un nombre escrito - un misterio -: «La Gran 
Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.»” (Ap 17: 5)], 
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“senahha(n)” que significa “acecho”, “vigilancia”, “emboscada”, “agresión”, 
ataque”( es decir, indica los procedimientos de Caín respecto a Abel) y zenna- / zinna 
que significa “acabar”, “destruir”, “vencer”, como con suena, suen sumerio bajo los 
cuales se entiende “luna”. Y en cuanto a la luna, ésta, como se sabe, respecto al sol 
representa un principio femenino. Y el principio femenino es el principio creado, pues, 
como ya he señalado reiteradamente, se ha dicho: “tu esposo es tu Hacedor, Yahveh 
Sebaot es su nombre” (Is 54: 5). Además esas palabras no se refieren a una simple luna, 
sino a la Luna como Dios, cuyo nombre es “Sin”. [Comp. “sunnis” sumerio que 
significa “mujer joven”]. Con todo es muy significativo que la palabra “suen” es de 
doble raíz. La primera raíz – “sú” - se traduce como “el saber”, “conocimiento” y la 
segunda – “en”-, como “tiempo”. El saber o conocimiento es lo que prometió el diablo 
a los hombres, aunque él mismo no lo tuvo en forma suficiente, y el tiempo es lo que él 
provocó en la creación. Sin duda, las palabras sumerias “suñin”, “sumun”, “sun”, 
“šum” que significan “putrefacción”, “descomposición” representan las derivaciones 
de la misma raíz “suen”. Es muy notable también que en estas palabras la raís “su” 
signifique “cuerpo” y  la “ñin” se traduzca también como “el que se va”, “el que se 
muere”. 
    Todo eso hace confirmarnos que bajo “el país de Senaar” en el leguaje alegórico de 
la Biblia se entiende tanto todo nuestro mundo temporal o mortal, distinto del mundo de 
Dios, como la rebelión en el hombre del espíritu de la carne contra del Espíritu Santo de 
Dios, semejante a la rebelión de Caín contra Abel; como el desprendimiento de la 
creatura de la fuente que la alimenta y el comienzo de su errar en la lucha por la 
supervivencia. En otros términos, “Senaar” debe ser el mismo “país de Nod”, adonde se 
fue Caín y donde “errará” o “peregrinará” (“Nod” en hebreo significa 
“peregrinación”, “vagabundo”) hasta el fin de los tiempos. Los descendientes de Caín 
después del diluvio se renovaron en Can y sus hijos. Lo atesigua todo lo dicho sobre 
Can y además, la identidad de los nombres de Can y Caín que representan la misma 
raíz. 
    A la luz de todo esto no es difícil adivinar que cuando se dice “al desplazarse la 
humanidad desde oriente”, se entiende la humanidad que se alejó de Dios después de la 
muerte de Noé, exactamente como lo había hecho Caín que “salió de la presencia de 
Yahveh” de haberle preferido al hombre y el mundo físico al mundo espiritual de Dios. 
Y para establecerse así la humanidad decidió desafiar a Dios y su orden de las cosas. Lo 
vemos del siguiente verso, donde se dice: “«Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos 
al fuego.» Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa”. 
    La frase quiere decir que ellos cambiaron la piedra y argamasa que son símbolos de la 
fortaleza de Dios, por los ladrillos hechos con sus propias manos y por betún de su 
propia producción. Es una alegoría de un hecho que en su esencia  contradice a la ley de 
la Vida, revelada más tarde a Moisés quien a su vez  dijo a los “ancianos de Israel”: 
“«Guardad todos los mandamientos que yo os prescribo  hoy. Cuando paséis el Jordán 
para ir a la tierra que Yahveh tu Dios te da, erigirás grandes piedras, las blanquearás 
con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta Ley, en el momento en que pases 
para entrar en la tierra que Yahveh tu Dios te da, tierra que mana leche y miel, como te 
ha dicho Yahveh el Dios de tus padres. Y cuando hayáis pasado el Jordán, erigiréis estas 
piedras en el monte Ebal, como os lo mando hoy, y las blanquearéis con cal. 
Levantarás allí en honor de Yahveh tu Dios un altar de piedras, sin labrarlas con el 
hierro. Con piedras sin labrar harás el altar de Yahveh tu Dios, y sobre este altar 
ofrecerás holocaustos a Yahveh tu Dios. Allí también inmolarás sacrificios de 
comunión, los comerás y te regocijarás en presencia de Yahveh tu Dios. Escribirás en 
esas piedras todas las palabras de esta Ley. Grábalas bien.” (Dt 27: 1-8). 
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    La piedra es una materia natural, hecha por Dios, igual que todo mundo físico, y 
simboliza su Palabra. Construcciones de piedra cimentadas por cal (o argamasa) en el 
lenguaje alegórico de la Biblia corresponden a las construcciones basadas en la Palabra 
de Dios (la piedra) cimentada por el Espíritu Santo de Dios (argamasa o cal). Mientras 
tanto las construcciones de ladrillo, cimentadas con betún representan un símbolo de los 
esfuerzos humanos para construir un mundo alternativo al de Dios, como, 
particularmente, fue (y está todavía) la construcción de la torre de Babel, cuando los 
hombres decidieron contraponer su propia palabra a la Palabra de Dios, y al nombre de 
Dios, su propio nombre. Ellos dijeron entonces: “Ea, vamos a edificarnos una ciudad y 
una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos 
por toda la haz de la tierra.”  
    ¿Ante quién ellos querían ser “famosos”, si además de ellos, no había nadie en la 
tierra? [A propósito, uno de los significados de “sa” sumeria que forma parte de la 
palabra mencionada “Sanna” además de “misterio- la Gran Babilonia”, es “nombre”.]   
Naturalmente, su objetivo era consolidarse en contra de Dios, es decir, la creatura quiso 
oponerse al Creador, hacer que su nombre sea famoso en los cielos. El mismo objetivo 
nos indica también el Libro de los jubileos, donde se citan las siguientes palabras de los 
constructores de la torre: “Subamos por ella al cielo” (Libro de los jubileos 10: 19). 
    La “torre” en la Sagrada Escritura se refiere a la Iglesia. Se lo dice en forma indirecta 
en las siguientes palabras de los Proverbios: “El nombre de Yahveh es torre fuerte, a 
ella corre el justo y no es alcanzado.” (Pr 18: 10). 
    Pero con la torre se compara también el corazón soberbio del hombre que se cree 
Dios. Eso se ve tanto del mismo proverbio (que a continuación dice: “La fortuna del 
rico es su plaza fuerte; como muralla inexpugnable, en su opinión. El corazón humano 
se engríe antes de la ruina, y delante de la gloria va la humildad” (Pr 18: 11-12)) como 
de lo dicho por el profeta Isaías: “Pues será aquel día de Yahveh Sebaot para toda 
depresión, que sea enaltecida, y para todo lo levantado, que será rebajado.... contra 
toda torre prominente, contra todo muro inaccesible” (Is 2: 12, 15).  
    Mas directamente de la torre como de la Iglesia se habla en los apócrifos, 
particularmente, en el Pastor de Hermas, donde, además de otras cosas, se dice que la 
torre se edifica sobre las aguas: “ Oye, pues,” leemos en él, “por qué la torre es 
edificada sobre las aguas: es porque vuestra vida es salvada y será salvada por el agua. 
Pero la torre ha sido fundada por la palabra del Todopoderoso y el Nombre glorioso, y 
es fortalecida por el poder invisible del Señor.” (El Pastor  de Hermas Visión III: 3) 
   Ya he dicho que el agua, igual que la piedra, simboliza la Palabra del Señor, lo que 
una vez más muestra que la Iglesia se construye precisamente sobre la Palabra de Dios y 
se sostiene por ella que es una fuerza vivificador que purifica y da vida. Cuando la torre 
se entiende como la Iglesia de Dios, entonces, según el Pastor de Hermas, la sostienen 
doce espíritus que llevan el nombre del hijo de Dios. Esos espíritus se presentan como 
doce virgenes. “La primera”, leemos en el mismo, “es Fe; la segunda, Continencia; la 
tercera, Poder; y la cuarta, Paciencia. Pero las otras estacionadas entre ellas tienen por 
nombres: Simplicidad, Inocencia, Pureza, Alegría, Verdad, Entendimiento, Concordia, 
Amor. El que lleva estos nombres y el nombre del Hijo de Dios podrá entrar en el reino 
de Dios”. ( Pastor de Hermas, Novena parábola  XV). 
    En cuanto a la Torre de Babel, esa fue la “Iglesia” de discordia y llevaba el nombre 
de la creatura de Dios que se hacia pasar por Dios y no el nombre del Creador. Y los 
espíritus que la sostienen son contrarios a los espíritus de la Iglesia de Dios. Es de ellos 
dice el Pastor, cuando menciona a las mujeres vestidas en negro: “la primera es 
Incredulidad; la segunda, Intemperancia; la tercera, Desobediencia; la cuarta, Mentira; y 
las que siguen son llamadas Tristeza, Maldad, Lascivia, Irascibilidad, Falsedad, Locura, 
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Calumnia, Rencor. El siervo de Dios que lleva estos nombres verá el reino de Dios, pero 
no entrará en él.” ( Pastor de Hermas, Novena parábola  XV). 
    El conjunto de esos espíritus separativos, contrarios a los espíritus de la unión en la 
bese de amor que son propios al Hijo de Dios, lleva el nombre de Bab, de quien ya 
hablé y quien es el fundador de la Babilonia, donde ellos habitan, y que es la ciudad 
(Iglesia, hombre) del hombre contrapuesta a Jerusalén, la ciudad (Iglesia, hombre) de 
Dios. Y si el nombre de Dios equivale a la Vida, entonces el nombre de Bab debe 
equivaler a la Muerte, y no sólo a aquella muerte que conocimos, sino a la que podría 
poner fin a toda la Creación. 
    La creatura de Dios es amenazada  permanentemente por Bab. Por eso el Creador 
siempre en las situaciones extremas interviene para salvar su obra. Si en la primera vez, 
cuando cayo Adán, Él dijo: “«¡He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de 
nosotros, en cuanto a conocer el bien y  el mal! Ahora, pues, cuidado, no alargue su 
mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre.» Y le 
echó Yahveh Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido 
tomado” (Gen 3: 22-23), ahora el mismo peligro Él  previno diciendo: “«He aquí que 
todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. 
Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea, pues, bajemos, y una vez allí 
confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo.». Y 
desde aquel punto los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad”. 
    Pero ¿en qué exactamente consistía el hecho salvador de Dios y por qué su deseo de 
subir al cielo equivalía a su autodestrucción? El hecho salvador de Dios podríamos 
comparar con la anulación de la unanimidad destructora de una guarida de bandoleros 
que les impidió terminar su obra macabra, ya que iba contra la ley de la Vida. 
    Lo que con sus acciones el Señor no castiga, sino salva su obra de la autodestrucción, 
atestigua  el Libro de la Sabiduría de Salomón, donde leemos respecto a la Misma:  
   “Ella protegió al primer modelado, padre del mundo, que había sido creado solo; ella 
le sacó de su caída y le dio el poder de dominar sobre todas las cosas. Pero cuando un 
injusto, en su cólera, se apartó de ella,  pereció por su furor fraticida. Cuando por su 
causa la tierra se vio sumergida, de nuevo la Sabiduría la salvó conduciendo al justo en 
un vulgar leño” (Sb 10: 1-4).  
    Dios en su Palabra a menudo compara la Vida creada por Él con el árbol, a veces 
llamándolo “madera” o “leño”, como, por ejemplo, en la cita presentada, donde lo 
denomina como“un vulgar leño” que salvó a Noé. 
    Precisamente en el árbol se refleja la esencia de la Vida. Para que el árbol viva, lo 
deben alimentar las raíces que están bajo la tierra. En tal caso sobre la tierra se eleva su 
tronco, rico de ramas, mientras que su cima toca el cielo. Ahora suponemos que sus 
raíces, al ver la cima del árbol,  sintieron envidia por ella y también quisieron subir al 
cielo sin entender que de esta manera darían muerte a todo el árbol. Ese deseo insensato 
o de loco, naturalmente, puede surgir sólo entonces, cuando las raíces no reconocen su 
unidad ni con el tronco, ni con la cima del árbol y no toman conciencia de su 
responsabilidad por ellos. De lo contrario se alegrarían de aquel papel importante que 
tienen en la vida del árbol. Pero, como si atacadas por una locura, ellas entristecen 
considerándose privadas de lo mejor. Se podría traer otro ejemplo aún más drástico 
comparando la acción destructora del hombre con una rivalidad loca entre sus piernas y 
cabeza. 
    Lo mismo pasa con la Verdad que yace en la base de la Creación. Ella representa un 
orden determinado, responsable por la Vida. Por eso lo que es contrario a ese orden o a 
esa ley, destruye la Vida siendo una mentira que mata. Eso significa que la creación está 
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viva, cuando se dirige por la Verdad vivificador, mas cuando va tras mentira, se 
autodestruye, así como se autodestruyó la gran pira de los puercos poseídos que 
unánimemente se tiraron al mar y se ahogaron (Lc 8: 32-36). De hecho, Dios impidió el 
avance de la humanidad hacia su inevitable perdición semejante al de esos puercos: 
haciendo que los constructores de la torre depravada dejen de entender unos a otros. Los 
hombres, como caballos privados del cochero (el idioma único para todos) y sueltos del 
atelaje común, se dispersaron por todos lados, huyendo uno de otro, pues ya no se 
entendían y así dejaron de cavar unánimemente su propia posa común. “Y desde aquel 
punto”, leemos en el Génesis, “los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra, y 
dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel; porque allí embrolló Yahveh el 
lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahveh por toda la haz de la 
tierra” (Gen 11: 8-9). 
    Babel, entonces, es un símbolo del paganismo. Hay que pensar que la torre tirada 
abajo por Dios es el paradigma de la destrucción que espera a la humanidad en la hora 
del Juicio, cuando los hijos de Dios serán definitivamente sacados de Babel, pues desde 
aquellos tiempos la reconstrucción de su torre tomó otra, la invisible forma. Por otra 
parte, ya he hablado que la historia bíblica de Babel encierra en si un concepto 
cosmológico. Ahora procuraré determinar, cual es, según la Biblia, el tiempo 
aproximado de la Confusión de Babel. 

Al índice   
 

   2. De los patriarcas postdiluvianos  
y del tiempo de la Confusión de Babel 

  
  
    En el capítulo “Enigma de los hijos de Moé” ya he dicho que en las genealogías 
bíblicas de Sem, Can y Jafet hay muchas disparidades. Aquí sólo añadiré que en el 
Génesis (11: 13) de las  Biblias traducidas según Vulgata y en el texto masorético de la 
Biblia hebrea Cainan no figura entre los descendientes de Sem. En las mismas, 
Arpaksad de 35 años engendra a Sélaj,  no a Cainan: “Arpaksad”, se dice en ellas, “era 
de 35 años de edad cuando engendró a Sélaj”.1 

    Mientras tanto en la traducción griega de los setenta Arpaksad de 35 años engendra a 
Cainan y después Cainan engendra a Selaj: 
   “καὶ ε ̓́ζησεν Αρφαξαδ ε ̔κατὸν τριάκοντα πέντε ε ̓́τη καὶ ε ̓γέννησεν τὸν Καιναν  καὶ 
ε ̓́ζησεν Αρφαξαδ μετὰ τὸ γεννη̃σαι αυ ̓τὸν τὸν Καιναν ε ̓́τη τετρακόσια τριάκοντα καὶ 
ε ̓γέννησεν υι ̔οὺς καὶ θυγατέρας καὶ α ̓πέθανεν καὶ ε ̓́ζησεν Καιναν ε ̔κατὸν τριάκοντα ε ̓́τη 
καὶ ε ̓γέννησεν τὸν Σαλα καὶ ε ̓́ζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννη̃σαι αυ ̓τὸν τὸν Σαλα ε ̓́τη 
τριακόσια τριάκοντα καὶ ε ̓γέννησεν υι ̔οὺς καὶ θυγατέρας καὶ α ̓πέθανεν”(Gen 11: 12-
13).2 

    Al mismo tiempo en el Evangelio según Lucas, que cita la genealogía de Jesus en 
todas las traducciones Cainan está presente como hijo de Arpaksad (Lc 3: 36), lo que no 
sorprende, porque los Evangelios fueron escritos en griego, es decir, en la lengua de la 
Septuaginta. Sin embargo, como ya he mencionado, el nombre de Cainan expide su  
 
------------------------------------------ 

1. Ver, por ejemplo, “Nueva Biblia de Jerusalén revisada y aumentada. Desclée De Brouwer 1998; las versiones de Reina Valera; 

las versiones inglesas: The Holy Bible King James Version; The contemporary english version; la Biblia Armenia, etc. 

2. Ver la versión rusa: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. 

Вт.изд. 1983, Изд. «Жизнь с Богом», Брюссель. 



 282

origen camita (o cainida) y por eso en la geología de Jesús parece importuno.  Todo esto 
hace pensar que nos encontramos ante una nueva alteración del texto original que no se 
conservó en su integridad. Además llama atención que los datos de la vida de Cainan y 
Sélaj coinciden, lo que hace pensar que alguien había notado la inoportunidad de Cainan 
en la genealogía de  Sem y lo había borrado de la lista pasando de Arpaksad 
directamente a Sélaj. Pero es más probable que en lugar de Cainan estuviera algún otro 
nombre medio borrado, al que unos equívocamente identificaron con Cainan, mientras 
que los otros, también equivocadamente, omitieron. Así pienso, porque en las tres  
genealogías (de Sam, Can y Jafet) citadas en los capítulos anteriores, el número de los 
descendientes de Sem hasta Abraham debería coindicir con el de los descendientes de 
Can y Jafet. Por eso los cálculos respecto a los descendientes de Sem haré, tanto según 
la Septuaginta (aunque no usaré el nombre Cainan reemplazándolo sólo con la letra 
inicial “K”) como según el texto masorético de la Biblia hebrea. 
    Ahora pasamos a la genealogía de Sem considerando el Génesis 11: 10-26;  12: 4, 
donde leemos :   
   “Estos son los descendientes de Sem: Sem tenía cien años cuando engendró a 
Arpaksad, dos años después del diluvio”. 
    Como ya vimos, el cálculo de los años de vida de los patriarcas antediluvianos 
presentado en la Septuaginta mostró que el diluvio universal ocurrió en el año 2262 de 
la creación de Adán. Consiguientemente, Arpaksad nació en el año 2264. 
Entonces después debe proceder así: 
2162 – nacimiento de Sem (antes del diluvio, con error alrededor de 2 años ) murió en 2764  
2264 – nacimiento de Arpaksad murió en  2729  

2399 – nacimiento de Cainan murió en  2859  
2529 – nacimiento de Sélaj murió en  2989   

2659 – nacimiento de Heber murió en  3163   

2793 – nacimiento de Péleg murió en 3132   

2923 – nacimiento de Reú  murió en  3262 

3055 – nacimiento de Serug murió en  3385   

3185 – nacimiento de Najor murió en  3393   

3264 – nacimiento de Teraj  (depende de cuando salió de Ur. En Harrán vivió 205 años) 

3334 – nacimiento de Abram,  Najor y  Harán. 
    Esos son los cálculos hechas según la Septuaginta.   
    Ahora pasamos al texto masorético. Los cálculos de los años de vida de los patriarcas 
antediluvianos presentados al final del primer libro de esa obra mostraron que el 
diluvio, según el texto masorético tuvo lugar en el año 1656 de la creación de Adán. 
Consiguientemente Arpaksad debería haber nacido en el año 1658.  
    Entonces, los calculos basados en el texto masorético proceden así:  
1556 – nacimiento de Sem (antes del diluvio con error alrededor de 2 años)murio en  2056/8 

1658 – nacimiento de Arpaksad murio en 2023 (1658+35+ 330=2023)        
1693- nacimiento de Sélaj murió en  2126  
1723 – nacimiento de Heber murió en  2153  
1757 – nacimiento de Péleg murió en  2196 

1787 – nacimiento de Reú murió en  2026  

1819 – nacimiento de Sérug murió en  2049  

1849 – nacimiento de Najor murió en  1997  

1878 – nacimiento de Teraj (depende de cuando salió de Ur. En Harrán vivió 205 años) 

1948 – nacimiento de Abram,  Najor y  Harán. 
    Hay que señalar que además de las disparidades indicadas parecen dudables también 
las coincidencias de las edades de distintos patriarcas en el momento del nacimiento de 
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sus hijos primogénitos. Así en el texto de Septuaginta coinciden las edades de Cainan y 
Sélaj. En ambas versiones coinciden las edades de Sélaj, Péleg y Serug que engendraron 
a sus primogénitos en la edad de treinta años, según el texto masorético y de ciento 
treinta años, según la Septuaginda. Puede ser también que los atributos no descifrados 
se entendían como nombres de patriarcas. Sea como sea, ahora es imposible saber. Sólo 
podemos estar seguros en que los nombres de los patriarcas manifiestan una gran 
confusión originada en los tiempos más remotos ora a causa de la traducción errónea de 
la protolengua ya olvidada, ora a sabiendas por el mandato de los reyes babilónicos, 
pues cuanto  más oscuro es el juicio de la gente,  más fácil es manejarlo.  
    Procuremos ahora en la base de los cálculos presentados determinar el tiempo bíblico 
de la Confusión de Babel. Como sabemos, la misma ocurrió después de la muerte de 
Noé. Pero ¿cuándo murió Noé?  
    El Génesis dice: “Vivió Noé después del diluvio 350 años” (Gen 9: 28). Tenemos dos 
fechas del diluvio universal: 1656, según el texto masorético, y 2262, según la 
Septuaginta. Entonces, según el texto masorético Noé murió en el año 2006 (1656+350)  
y según la Septuaginta, en el año 2612 (2262+350) . Ya esos datos revelan el error 
del fragmento masorético, pues partiendo de sus comunicaciones la única conclusión 
que podemos hacer es que cuando nació Abram (el año 1948), Noé todavía estaba vivo. 
Y eso, además de otras evidencias, anularía todo el significado de la llegada de 
Abraham, del que aún hablaré. 
    Pero si seguimos a la lógica de los datos de la Septuaginta, descubriremos que Noé 
murió cuarenta y siete años antes del nacimiento de Heber. Y porque sabemos que el 
hijo del mismo fue llamado Péleg  “porque en sus días fue divida la tierra”. (Gen 10: 
25) y que Heber era el que cruzó la frontera…3, se puede suponer que la confusión de 
Babel tuvo lugar después del nacimiento de Péleg y antes de la muerte de Heber, es 
decir, entre los años 2793 y 3163 desde el comienzo de la creación de Adán, según 
Septuaginta. 
    En relación con esto el fragmento considerado de la Septuaginta me parece más 
verosímil que el del texto masorético.  
 

------------------------------------ 

3. Sobre Heber ya he hablado y todavía hablaré en uno de los próximos  capítulos, dedicado a  la palabra “hebreo”. 

Al índice   
  

 
3. Paganismo 

 
 

“¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y  

de oídos! ¡Vosotros siempre resistís al Espíritu  

Santo! ¡Como vuestros padres, así vosotros!” 

 (Hechos 7: 51) 

 
    Ahora pasaremos a la consideración más detallada de la esencia del paganismo que se 
simboliza por la confusión de Babel. Esa confusión antes de todo se manifiesta en la 
aparición de muchas lenguas en lugar de una anterior. Es lo que está en la superficie. 
Pero en el fondo lo ocurrido significa la confusión de las concepciones del mundo 
debida a   la pérdida de la Verdad que yace en la base de la Vida y al vagabundeo en su 
búsqueda. Las realidades del mundo espiritual son inalterables, pero en la conciencia de 
los hombres se quebraron y se mezclaron. 
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    Y bien, se ha dicho que Dios confundió las lenguas, pero es cierto también que las 
personas mismas lo provocaron. La confusión de Babel fue la consecuencia del 
levantamiento de la mismidad del hombre y su rechazo al Espíritu Santo que une a 
todos en amor y que es la fuente de la vitalidad semejante a la savia del árbol que 
abastece de vida sus ramas. Significa que la “Tierra”- un símbolo del alma humana y la 
madre de toda alma y carne - en su soberbia, dio la espalda al Cielo. Entonces sus 
habitantes – hombres, animales, etc. – al perder el apoyo del Cielo, como si perdieron la 
vista, pues ya dejaron de ver su unidad y la importancia vital de la correlación mutua de 
toda la creatura. Como ramas del árbol, cortadas y dispersadas por el viento, todos ellos 
de repente sintieron su soledad y vulnerabilidad tanto uno ante el otro como ante los 
elementos de la naturaleza. La Tierra perdió su abundancia y el temor de la muerte 
desde aquel momento se apoderó de todo lo vivo. 
    La ceguera y el temor. Como he dicho, la ceguera y el temor aparecieron como la 
consecuencia del rechazo a Dios, lo que equivale al rechazo al amor mutuo, pues sea 
hombre o cualquier otra creatura – todos deseando conservar su vida que escapaba 
rápidamente, comenzaron a ver en el prójimo a un rival y en su búsqueda del alimento 
se sumergieron en una lucha mortal por la supervivencia. La vida en tal estado se volvió 
imposible, porque todos de repente se convirtieron en enemigos y haciéndose cada uno 
un estorbo para el otro. Subconscientemente, intentando reestablecer el orden perdido y 
creyendo en la distribución equitativa de los medios de subsistencia, los hombres con el 
fin de auto conservación comenzaron a formar grupos alrededor de los jefes fuertes a los 
que convertían en ídolos o dioses en lugar de Dios perdido, a Quien no querían 
reconocer. Y bien, en cambio del Reino de Dios aparecieron múltiples reinados que  se 
adueñaban de las tierras para poder vivir desahogados. Así nos cuenta sibila señalando 
que después de caer la torre “las lenguas de los hombres con toda clase de sonidos se 
distorsionaron y a su vez toda la tierra se pobló de mortales que se repartían los reinos” 
(Oráculos sibilinos, libro III: 105-107; p. 291). 
    Pero estos reinos flamantes también se fraccionaban y, antes de todo porque los 
ídolos no salvaban del miedo de la muerte y a muchos les parecía que su vida sería 
mejor abastecida, si ellos mismos fueran los primeros, los jefes e ídolos, y hasta dioses, 
claro, porque a su vez  la soberbia del hombre no tiene límites. He ahí cómo el apóstol 
Pablo explica el significado de lo ocurrido en los tiempos de la confusión de Babel y lo 
que seguirá ocurriendo hasta el fin de los tiempos: “¿…de donde comenzó la discordia y 
alrededor de qué tanto tiempo y con tanta maldad se enardecía y por qué aparecieron 
tantos no divinamente majestuosos, sino deplorables y feos ídolos? Porque, desde luego, 
muchos aspiraron convertirse en príncipes, tiranos y amos, pero no con el fin de 
dominar a sus vicios, sino con la ansía de someter a sus semejantes; y entonces 
absorbido por la vorágine de su ignorancia y precipitándose al abismo de su soberbia 
cada uno para su propio poder eligió o inventó a un dios. Es por algo que se dice: “fue 
el temor primogénito que creó dioses en el mundo.”  Y los miserables hombres 
llegaron hasta tal locura  que a los más fútiles de entre ellos convirtieron en dioses y los 
imitan, pensando que así escaparán a la muerte. Y ya que ninguno de ellos quiso tener 
alguna idea de Dios, se les dio a sus concupiscencias” (Martirio del santo apóstol 
Pablo 11).1 

 

----------------------------------- 

1. Por no conseguir la traducción español del texto del  Martirio del santo apóstol Pablo., he traducido yo misma del ruso, hecho a su 

vez de la edición   Martyrium Pauli / Ed. R. A. Lipsius // Acta apostolorum apocrypha. Vol. 1. Leipzig: Mendelssohn, 1891 (repr. 

Hildesheim: Olms, 1972): 104, 106, 108, 110, 112, 114–117. (Cod: 1,252: Acta, Apocryph., Hagiogr: 

http://aliom.orthodoxy.ru/arch/050/st-pavel.htm 

http://aliom.orthodoxy.ru/arch/050/st-pavel.htm
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    Prestemos atención a lo que la creación de  dioses en el mundo el apóstol la vincula 
con el “temor primogénito” de los hombres. Y en otro lugar destaca la fuerza 
avasallador de ese temor, diciendo que los hombres “por temor a la muerte, estaban de 
por vida sometidos a esclavitud” (Hb 2: 15). Con todo aquí no se habla solo de la 
esclavitud histórica a la que muchos pueblos y hombres periódicamente se someten, 
sino, antes de todo, de la esclavitud espiritual en la que los hombres cayeron al creer a la 
palabra de Satán, cuyo engaño consistía  en el haber presentado a Dios como un 
soberano tirano y la unión del hombre con Él, como un yugo. Pero habiendo prometido 
liberarlos de este supuesto yugo, fue precisamente Satán mismo, quien, en realidad, los 
sojuzgo y privó de su libertad natural que tenían siendo unidos con Dios, cuando a todos 
los unía el amor vivificador semejante a la mencionada savia del árbol que une y 
vivifica a todas sus ramas. Entonces nadie conocía el temor. Como dice el apóstol, “No 
hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira 
el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor” (1 Jn 4: 18-19). 
Engañando al hombre Satán lo privó del juicio, pues el juicio del hombre, creado para 
ser recipiente del Espíritu Santo, debería ser el juicio de Dios Mismo. Al vaciar al 
hombre de Aquel para Quien fue hecho, Satanás introdujo en él su locura que es una 
mera ceguera y oscuridad. Y cuando el hombre se encontró en la oscuridad de la 
incomprensión, entonces el temor se apoderó de él. Salomón en su Sabiduría dice que 
“no es otra cosa el miedo sino el abandono del apoyo que presta la reflexión” y compara 
el estado del hombre atemorizado con  el “encarcelado, encerrado en aquella prisión sin 
hierros” la que lo ata con “una misma cadena de tinieblas”, mientras que la prisión 
misma la compara con la “noche verdaderamente inerte, surgida de las profundidades 
del inerte Hades” (Sb 17: 12-18). 
    Hechicería. El temor y la oscuridad de la incomprensión a su vez generan en los 
hombres desunidos supersticiones y adoraciones a las fuerzas invisibles de la naturaleza. 
Aparecen distintos hechiceros y adivinadores por los astros, evocadores de los espíritus, 
etc. El hombre, así, comienza a meterse en una desconocida esfera del universo  para 
someterlo a sus necesidades,  rehacerlo y gobernarlo, según sus deseos, actuando como 
aquel insensato que hachea el rama en la que está sentado y piensa que construye una 
casa para sí. Por eso el Señor reiteradamente por la boca de los profetas y apóstoles 
advierte a sus hijos del peligro que amaga a los que recurren a los servicios de todo 
género de adivinadores y hechiceros que no tienen lugar en su Reino. Como Él Mismo 
dice en el Apocalipsis de Juan: “Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el 
Principio y el Fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol 
de la Vida y entrarán por las puertas en la  Ciudad. ¡Fuera los perros, los hechiceros, los 
impuros, los asesinos, los idólatras, y todo el que ame y practique la mentira!” (Ap 22: 
13-15). 
    Acerca de lo qué el Señor piensa respecto a los hechiceros, leemos también en el 
Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Deuteronomio Él dice a sus hijos: 
   “No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que 
practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de 
espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es 
una abominación para Yahveh tu Dios y por causa de estas abominaciones desaloja 
Yahveh tu Dios a esas naciones delante de ti.” (Dt 18: 10-12).    
    En lugar de recurrir a los adivinadores Dios aconseja recurrir a la “enseñanza y el 
testimonio”, pues sólo en ellos brilla la luz de la Verdad. Así dice: “Y cuando os 
dijeren: «Consultad a los nigromantes y a los adivinos que bisbisean y murmujean; ¿es 
que no consulta un pueblo a sus dioses, por los vivos a los muertos?»: en pro de la 
enseñanza y el testimonio»  (Is 8: 19-20). Y más todavía, el Señor llama a los 
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hechiceros la “raza adultera” que se prostituye y cuyas acciones se oponen a la Vida 
generando destrucciones y la muerte:  
   “Pero vosotros venid acá,” dice, “hijos de hechicera, raza adúltera que te prostituyes: 
¿De quién os mofáis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros 
engendros de pecado, prole bastarda? Los que entráis en calor entre terebintos, bajo 
cualquier árbol frondoso, degolladores de niños en las torrenteras, debajo de los 
resquicios de las peñas” (Is 57: 3-5).  
    Está claro que el hecho mismo  de adivinar ya dice que él que adivina, no sabe la 
Verdad y se encuentra en la oscuridad. Mientras que la Verdad es la luz que emana sólo 
de la Palabra de Dios  que es la Ley de la Vida, pues todo se basa en ella. Es por eso que 
Cristo dijo: 
   “Yo os he sido enviado por el Padre para que haga brillar la luz de la vida entre 
vosotros. La luz se ilumina a sí misma y a la oscuridad, mas la oscuridad se conoce sólo 
a sí misma y no conoce la luz.” (Ev. de los Esenios). 
    El temor generado por esa oscuridad hace que los hombres busquen ayuda de los que 
les parecen más fuertes: de los adivinadores, de los ídolos-dioces creados por ellos 
mismos, de los, así llamados, “fuertes de este mundo” , aunque, sigan siendo mortales, 
como ellos. De tales Jesús dijo: “Dejadlos: son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego 
guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo.” (Mt 15: 14). 
    Pasiones lujuriosas. Y bien, como resultado de la confusión de Babel, la Creación, 
no iluminada por la luz del amor que revela su verdadera predestinación y estructura, se 
precipitó a la oscuridad. Y al encontrarse a solas con su propia diversidad, comenzó a 
buscar apoyo para si en si misma. Y así surgió un mundo contrario al mundo de Dios; 
una “ciudad” contraria a la de Dios. El mundo (o la ciudad) contrario a Dios la Sagrada 
Escritura lo llama Babilonia, la morada de Bab (Bel, Baal, etc.), mientras que el mundo 
(o la ciudad) de Dios se presenta en ella como Jerusalén, la morada de Dios. Los dos se 
contraponen uno al otro, como lo material y  lo espiritual, entre los cuales titubea el 
alma del hombre. Todo, lo que el alma siente en el mundo material se puede comparar 
con el negativo de  foto de las realidades del mundo Divino. Y si éste último se 
caracteriza por el amor (que es siempre espiritual), entonces el mundo material al amor 
contrapone la lujuria de la carne. Precisamente a eso aludía el apóstol, cuando dijo en el 
fragmento presentado arriba: “ya que ninguno de ellos quiso tener alguna idea de Dios, 
se les dio a sus concupiscencias” (Martirio del santo apóstol Pablo 11). Las mismas 
representan “apetencias carnales”, que, según el apóstol Pedro, “combaten contra el 
alma” (1 Pedro 2: 11) del hombre, pues ella debe hacer su elección entre el espíritu de la 
verdad y las “túnicas de piel” puestos sobre ella temporalmente; igual que entre el 
sentimiento y la sensualidad. En otras palabras, el alma humana debe determinar, si 
quiere vivir con el Espíritu Santo de Dios o con el espíritu impuro de mismidad  
condenada resumidamente a pudrirse junto con su carne, cuya fuerza es temporal. Si 
ella prefiere la sensualidad que es propia a la carne, entonces perece junto con la carne, 
porque la sensualidad viola el alma, cuyo origen es espiritual. El que vive según las 
leyes de la carne (o sea en “Babilonia”, “Senaar”, “Nod”, etc.) antes de todo procura 
satisfacer las exigencias de su carne. Y estas  consisten en los placeres carnales que 
destruyen el alma y en los bienes terrenales que son perecederos. Por eso Dios por la 
boca de los profetas y apóstoles  claramente demarca esos mundos caracterizando a uno 
como “santidad y honor”, y al otro, como “dominado por la pasión”. “Que cada uno de 
vosotros”, dice, “sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la 
pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios.” (1 Tes 4: 4-5). 
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    Consiguientemente, el “dominio de pasión”, igual que el temor, representan un signo 
seguro del paganismo (o de los gentiles), porque intentan cambiar los placeres 
celestiales por los de la tierra. 
    Sin embargo el paganismo suele entenderse unilateralmente, y, consecuentemente, 
incorrecto. En realidad muchos lugares de ambos Testamentos de la Biblia muestran 
que el paganismo se entiende en ella justamente como la divinización de la carne como 
tal, que justifica el “dominio de la pasión” o la “lujuria”. Lo mismo encontramos 
también en los apócrifos. En el Testamento de los doce patriarcas, por ejemplo, leemos: 
   “Ruina del alma es la lujuria; aparta de Dios y acerca a los ídolos, engaña 
continuamente la mente y el juicio, y precipita a los jóvenes en el Hades antes de 
tiempo” (Testamento de Rubén 4: 6). En cuanto a los ídolos, esos representan todo 
(excluyendo a Dios), con lo que se encariña el corazón del hombre. Cada “túnica de 
piel” dada al hombre y al otro ser viviente como prueba y con la que ellos se identifican, 
está llena de ídolos. Todo el mundo sensual representa un ídolo y el amor al mundo 
equivale a la idolatría. Es por eso que el apóstol dice respecto a este mundo carnal o 
sensual: 
   “No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo - la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas - no viene del Padre, 
sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan; pero quien cumple la voluntad 
de Dios permanece para siempre.” (1 Jn 2: 15-17). 
    Entonces Dios quiere que no amemos el mundo carnal para que no nos 
identifiquemos con el y no perdamos el mundo verdadero que aunque  esté alejado de 
nuestros ojos, se percibe por el alma. 
    Y bien, cualquier afecto al mundo carnal es en su esencia un paganismo (lo mismo 
que la adoración de Baal-Bab, Bel etc.), cuya concepción errónea convierte a los 
hombres en paganos, aunque ellos no se den cuenta de eso. Muchos por no visitar 
aquellos templos que en la tierra se consideran paganos, piensan que así atestiguan que 
no son paganos, sino hijos de Dios único. Pero el Señor dice a tales por la boca del 
profeta: 
   “Cómo dices: «No estoy manchada; en pos de los Baales no anduve?» ¡Mira tu rastro 
en el Valle! Reconoce lo que has hecho, camellita liviana que trenza sus derroteros, 
irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos: su estro, ¿quién lo calmará?      
Cualquiera que la busca la topa, ¡bien acompañada la encuentra!” (Jr 2: 23-24). 
    Eso significa que a los ojos del Señor cada adúltero es pagano, pues prefiere  el gozo 
carnal al gozo celestial. Y el gozo carnal es la consecuencia del amor hacia sí mismo y 
hacia todo lo que el hombre vincula consigo a través del concepto “mío” opuesto al 
“otro”: mi casa, mis hijos, mis padres, mi país, mi pueblo, mi nación, mi cuerpo, etc. 
Tal amor tiene en su base la división, pues contraponiéndonos, nos dividimos. Por eso el 
amor a si mismo Jesús lo vincula con los gentiles, es decir, con los paganos, diciendo 
así: “Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso 
mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed 
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.” (Mt 5: 46-48). 
    A lo mismo se refiere cuando dice:  
   “No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino 
espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la 
nuera con su suegra; y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. “El que 
ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a 
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su hija más que a  mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es 
digno de mí.” (Mt 10: 34-38). 
    Confirmando así, Jesús nuevamente contrapone el mundo espiritual Divino al mundo 
carnal. Claro que sus palabras de ninguna manera pueden entenderse como una 
exigencia general de ver enemigos en sus parientes terrenales. Aquí se habla sólo de lo 
que ellos se convierten en los enemigos invisibles del hombre – es decir, en los 
destructores de su alma –, cuando el hombre los prefiere a Dios, pues tal preferencia 
manifiesta sólo el amor a sí mismo más que a nadie. Pero cuando el hombre ama a sus 
padres e hijos como a los prójimos, es decir, en justicia, no contraponiéndolos a los 
“ajenos”, entonces ellos se convierten en sus hermanos, pues en este caso él ama más 
que a nada a Dios, Quien es el Padre de todos. De eso se trata el principal mandamiento 
de Jesucristo: 
   “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los 
Profetas.” (Mt 22: 37-40). Es más, Él había dicho lo mismo por la boca de Moisés (Dt 
6: 5 y Lv 19: 18). 
    Una idea igual está encerrada en las siguientes palabras de Jesús, que manifiestan 
todo el abismo entre el mundo que conocemos, es decir, el mundo terrenal o pagano, y 
el mundo desconocido de Dios:  
   “«Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a 
sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que 
no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío.” (Lc 14: 26-27). 
    Aquí en diferencia de la primera cita Jesús refuerza lo dicho por la palabra “odia”, 
que tampoco hay que entender literalmente. Se refiere al rechazo de cualquier amor 
carnal que ata al hombre con el mundo carnal, en el que todo – hasta el amor – se 
entiende desde el punto de vista de la carne. Por la misma razón durante uno de sus 
sermones Él reflexiona respecto a la noticia acerca de la llegada de su madre y sus 
hermanos y de sus deseos de hablar con Él de la siguiente manera:  
   “«¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y, extendiendo su mano hacia 
sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la 
voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.»” (Mt 12: 
49-50). 
    De este modo Jesucristo indica que su carne verdadera es la Palabra del Señor, la que 
Él opuso a su carne mortal, y que el parentesco verdadero es el parentesco, según la 
Palabra del Señor, que representa la Ley moral de la Vida, es decir, Él demostró que no 
es por la carne que ha nacido y vive, sino por la Palabra y por eso cualquier lazo carnal 
es de  menos valor que el lazo de la fraternidad espiritual. 
    Amor por el oro y la plata. Avaricia. Pero en el mundo terrenal hay un “amor” que 
supera incluso el amor a los padres e hijos. Es el amor al oro y a la plata que aseguran el 
bienestar terrenal, cuya primera condición es el tener alimento y ropa. Las personas que 
se identifican con la carne se encariñan en su corazón con el oro y la plata como con las 
fuentes de su existencia. Diciendo de otra manera, los deifican, o, mejor dicho, deifican 
el cuerpo con que relacionan su bienestar. A la vista de eso es muy significativo que en 
la Biblia el amor al oro tome la forma de adoración del becerro del oro hecho de los 
adornos de oro de los israelitas en los tiempos de su  éxodo del cautiverio egipcio, - 
justamente, cuando Moisés al subir al monte santo no bajaba de él durante mucho 
tiempo: “Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte,” leemos en él, 
“se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: «Anda, haznos un dios que vaya 
delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre  que nos sacó 
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de la tierra de Egipto.» Aarón les respondió: «Quitad los pendientes de oro de las orejas 
de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos.» Y todo el pueblo 
se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas, y los entregó a Aarón. Los tomó 
él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: «Este 
es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto.» (Ex 32: 1-4). 
    ¿Por qué en la Palabra de Dios se habla precisamente de la adoración del becerro? En 
la Sagrada Escritura el novillo, becerro, toro, etc. personifican la fuerza del alma y de la 
carne del hombre. En Deuteronomio, por ejemplo, leemos respecto a José, el amado por 
Dios: “Primogénito del toro, a él la gloria, cuernos de búfalo sus cuernos; con ellos 
acornea a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra. (Dt 33: 17). Aquí el 
“toro” simboliza al hombre como creatura de Dios. Eso se manifiesta muy claramente 
en el sueño de Enoc (1 Enoc, 85-90), donde, además, los toros se presentan en dos 
colores: en blanco y en negro, los que a su vez simbolizan la fuerza del alma divina del 
hombre (blanco) y la fuerza de la carne (negro) que contrapuso su semilla carnal a la 
semilla espiritual. Así, el becerro o toro, etc. se presenta en la Sagrada Escritura en dos 
sentidos: como hijo de Dios y como hombre caído que  rebeló contra Dios y mide sus 
armas (cuernos) con Él. En el último sentido es interesante notar que en el idioma ruso 
las palabras “becerro” y “cuerpo” tienen la misma raíz: “telets” y “telo”. Al mismo 
tiempo el buey, es decir, torro castrado, en ruso se llama “vol” que, seguramente, 
remonta a Bel, Babel, Baal, ya que “b” y “v” se alternan. Particularmente, la palabra 
“Babilónia” en ruso se pronuncia “Vavilón”. Bel, como recordamos, según leyenda 
armenia, era el rey de Babilonia, a quien mató Hayk (es decir, Air). Además, según el 
Apocalipsis de Juan, será Jesucristo (o Yahveh del Antiguo Testamento) quien acabará 
con la Babilonia. Por eso también las planetas que llevan los nombres de Hayk y Bel se 
conocen como Orión y  Tauro personificando al Espíritu de Dios y al de la carne o a la 
misma carne cultivada.  
    La concepción de los novillos, becerros, toros, etc.en calidad de enemigos de Dios se 
ve también en el siguiente fragmento de los Salmos: 
   “Novillos innumerables me rodean, acósanme los toros de Basán; ávidos abren contra 
mí sus fauces; leones que desgarran y rugen. Como el agua me derramo, todos mis 
huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. 
Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta; tú me sumes en 
el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me 
acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos;          
ellos me observan y me miran, repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi 
túnica.” (Sal 22: 13-19). 
    Aquí, como vemos, los torturadores del Señor se llaman “ávidos” “toros de Basan”. 
El sentido espiritual de lo dicho es la rebelión del espíritu de la carne contra el Espíritu 
Santo de Dios. Con eso está relacionado también el sacrificio de los becerros, toros, etc. 
   “¡Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén! Entonces 
te agradarán los sacrificios justos, - holocausto y oblación entera -  se ofrecerán 
entonces sobre tu altar novillos” (Sal 51: 20-21). 
    En razón de lo dicho antes está claro que aquí se habla de los instintos de la carne, del 
holocausto de la mentira que se apoya en la “fuerza” carnal; de la así llamada 
“circuncisión espiritual”, a la que se refiere la Palabra de Dios y la que significa 
sumisión de las pasiones corporales a la Razón de Dios. Y no se refiere al sacrificio 
sangriento de los novillos, porque el mismo es nada más que el servicio a los dioses 
falsos: “¿No habéis expulsado a los sacerdotes de Yahveh,” se dice en las Crónicas, “los 
hijos de Aarón y los levitas? ¿No os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos 
de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo y siete carneros y pide ser 
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consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. Cuanto a nosotros, Yahveh es 
nuestro Dios y no le hemos abandonado; los sacerdotes que sirven a Yahveh son los 
hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. Cada mañana y cada tarde 
quemamos holocaustos a Yahveh, y tenemos el incienso aromático; las filas de pan 
están sobre la mesa pura, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas 
cada tarde, pues nosotros guardamos el ritual de Yahveh nuestro Dios, en tanto que 
vosotros le habéis abandonado.” (2 Cro 13: 9-11).   
    Así, los excesos que exige el cuerpo (es decir, la “túnica de piel”), deben ser 
sacrificados en nombre del Espíritu Santo, para que precisamente Él domine sobre las 
pasiones o instintos del cuerpo. Por eso Jesús dice: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” (Lc 9: 23). 
    “Negarse a sí mismo” significa  despreciar las exigencias desordenadas de la carne o 
de la propia mismidad que antes de todo consisten en el deseo arrogante del poder y 
supremacía sobre sus semejantes, en la satisfacción de todos los aspectos de la 
sensualidad de la carne, es decir, en su complacencia a través de los manjares, distintos 
gozos carnales, comodidades y también en la aspiración de la riqueza como el único 
remedio para conseguir todo eso. En unas palabras, negarse a sí mismo significa 
sacrificarse. Y de las siguientes palabras de Jesús se queda claro que la abnegación es la 
condición principal de la perfección que Dios exigía de sus hijos aún desde los tiempos 
del Antiguo Testamento y dice en el Nuevo Testamento: “Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en  los cielos; luego ven, y 
sígueme” (Mt 19: 21). 
    ¿Quien otro puede vender sus bienes y dárselos a los pobres, si no aquel, quien no 
pone su esperanza en las riquezas y lo que aspira es la Palabra del Señor pronunciada 
por el Espíritu Santo. También el siguiente consejo de Jesucristo tiene el mismo sentido: 
“No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, 
¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya 
sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso.” (Mt 6: 31-32). 
    Entonces podemos concluir que a los ojos de Dios hasta las preocupaciones por la 
comida y por la ropa equivalen al paganismo (o es la cosa de los gentiles), porque 
revelan tanto la desconfianza del hombre a los cuidados de Dios como su orientación 
sólo hacia la vida temporal en la tierra, fuera de la cual él no ve nada. 
    Mientras tanto todo lo creado por el hombre mismo con el fin de conseguir el 
bienestar terrenal se convierte en un ídolo semejante al becerro de oro. Lo dice el 
salmista: “Los ídolos de las naciones, plata y oro, obra de manos de hombre” (Sal 135: 
15). Lo dicen también los apócrifos: “Hijos míos,” advierte Judá en su testamento, “el 
amor al dinero conduce a los ídolos: (los hombres,) engañados por él, creen en dioses 
que no son. La avaricia hace caer en el desvarío al que la posee.” (Testamento de Judá 
19: 1). Es decir, el desvaríe de la idolatría hace que el hombre se encariñe con todo lo 
perecedero y falso y ponga su esperanza en los hechos de sus manos, los que son 
perecederos, como el hombre mismo, y sujetos a la destrucción que se manifiesta en las 
enfermedades o averias, en la vejes o en el desgaste, en la muerte o en la rotura 
irreparable. 
    Una vez más sobre la esencia de la maldición del hombre.  La adoración de los 
ídolos inventados por el hombre lo hace entrar en el círculo vicioso de la mortalidad y  
al fin de cuentas  de la inutilidad de todos sus esfuerzos, lo que el profeta Jeremías 
explica como la consecuencia de la maldición que pesa sobre el hombre: “Maldito sea”, 
dice citando las palabras de Dios, “aquel que fía en hombre, y hace de la carne su 
apoyo, y de Yahveh se aparta en su corazón.” (Jer 17: 5).  
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    Como vemos, la esencia de la maldición del hombre  se esconde en la oposición de la 
carne al Señor. En la leyenda apócrifa sobre el rey Abgaro esa maldición se llama 
“enfermedad” a la que está sujeta toda la humanidad (y en general toda la creatura): 
   “Sea maldito ante Dios,” se dice en ella, “el que adora a la creatura. Y aunque entre 
estas hay las que en algo superan a sus compañeros, sin embargo, como les he dicho, 
sus derechos son iguales. Porque el hecho que las creaturas adoren y loen a las 
creaturas semejantes a sí misma es una cruel enfermedad que no tiene cura. Y ya 
que ellas no pueden manifestarse por si mismas, sino por la fuerza de aquel quien las 
creó, ellas no pueden ser ni veneradas ni adoradas junto con el Creador. Y porque es 
ofensivo para ambos lados – para la creatura, cuando la adoran y para el Creador, 
cuando las creaturas, ajenas a su naturaleza, se convierten en los copartícipes de su 
adoración. Pues toda la profecía de los profetas y el sermón nuestro - que somos los 
que vinimos después de los profetas - consiste en lo que no se debe adorar la 
creatura junto con el Creador y que los hombres no deben engancharse en el yugo 
del paganismo corrupto. No les hablo sólo de las creaturas visibles, sino de todo lo 
creado, sea visible o invisible. Y es un sacrilegio cruel añadir a lo creado el nombre 
glorioso del Señor. Por eso no glorificamos y no adoramos a las creaturas, como 
ustedes, sino al Señor de las creaturas” (Leyenda sobre el rey Abgaro).2 

    Notemos que todas las profecías de los profetas y los sermones de los apóstoles se 
eslabonan aquí con el objetivo de la reversión de la vertical viciosa que se estableció en 
la tierra a partir de la caída del hombre y cuyo cumbre ocupa el espíritu de la carne, es 
decir con el fin de la reversión de la vertical pagana - 

Can 
Sem - 

a la vertical vital y Divina: 
Sem 
Can, 

para que “en las tiendas de Sem habite Jafet”. Pero mientras tanto la humanidad se 
encuentra enferma. Como dice Jesús, según el Evangelio de los esenios, “todos los 
hombres están enfermos y todos están en la muerte. Nadie ve la luz de la vida El 
ciego guía a los ciegos en el oscuro sendero de los pecados, las enfermedades y los 
sufrimientos, y al final se precipitan todos en la fosa de la muerte.” (Ev. seg. 
Esenios).3 
    Y eso es la consecuencia de la transgresión de la Ley de Dios que es la Ley de la 
Vida y consiste justamente en el orden, cuando Sem encabeza a Can. Pero la ley por la 
que vive el hombre terrenal es, como ya he dicho, reversa, o pagana. Aquí Can encabeza 
a Sem y lo hace, porque, como dice el apóstol, “la ley (es) reducida a la impotencia por 
la carne” (Rom 8: 3). Eso significa que la carne ganó (claro que temporalmente) a la 
Ley de la Vida. De los hombres que se sometieron a la carne viendo el objetivo de su 
vida en la complacencia de la misma,  el apóstol dice: “«¡Duros de cerviz, incircuncisos 
de corazón y de oídos! ¡Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo! ¡Como vuestros 
padres, así vosotros!” (Hch 7: 51), y es porque ellos no son capaces ni amar, ni escuchar 
lo que dice el Espíritu Santo del Señor. Son paganos que en la Sagrada Escritura se  
 
-----------------------------   
2. Leyenda sobre el rey Abgaro La traducción del fragmento es mía hecha de la traducción rusa: - Е.Н.Мещерская. Легенда об 

Авгаре. М.: Наука, 1984. С. 185-203: http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html 

3. El Evangelio de los esenios- Evangelio de la paz. – Edmond Székely - Londres, 1937 Primera edición: Junio de 1986. Octava 

edición: Febrero de 2001. Ver en: 

http://www.ascensionnuevatierra.es/descargas/Szekely_Edmond_El_evangelio_de_los_esenios.pdf 

http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html
http://www.ascensionnuevatierra.es/descargas/Szekely_Edmond_El_evangelio_de_los_esenios.pdf
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determinan como “ruines” y “arbitrarios” (3 M 6: 7),4 es decir, que van contra la Ley de 
la Vida y así   destruyen la última. Por eso la “arbitrariedad” en ella se presenta como la 
“iniquidad” y “tinieblas”:  
   “¡No unciros en yugo desigual con los infieles!”, dice el apóstol, “Pues ¿qué relación 
hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión  entre la luz y las tinieblas? (2 Cor 6: 
14) 
    Aquí el apóstol repite la idea de la incompatibilidad de la legitimidad con la 
arbitrariedad, expresada antes por Jesucristo que dijo: 
   “Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se 
entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero.” (Mt 6: 24).  
    Así, Jesús destacó a sus discípulos del medio de toda la humanidad que está sirviendo 
al dinero y viviendo por las leyes del mismo.   
    “…Moriran sufriendo daño en pago del daño que hicieron”, dice apóstol de los que 
están sirviendo al dinero contorneando, de hecho, todo el carácter del paganismo. 
“Tienen por felicidad el placer de un día; hombres manchados e infames, que se 
entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos 
llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el 
corazón  ejercitado en la codicia, ¡hijos de maldición! Abandonando el camino recto, se 
desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de  
iniquidad…. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está 
reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras altisonantes, pero vacías, 
seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban  de alejarse de los 
que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la 
corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le  vence.” (2 P 2: 12-15, 17-19). 
    Cautiverio pagano. Pero el hombre y toda  la humanidad se encuentran vencidos por 
Balaam. Sin saberlo desde los tiempos muy remotos se convirtieron en esclavos de éste, 
porque la mentira, como una niebla, les tapó los ojos y hasta las enfermedades y su 
mortalidad comenzaron a interpretar como algo natural y llamar “vida” el rápido 
descenso de su existencia desprovista de sentido. Y lo hacen sin reflexionar y sin 
admitir que el concepto mismo de la “vida” rechaza la muerte como algo ajeno a su 
esencia. Al intentar  abrir los ojos de los hombres el apóstol Andrés les pregunta: “Pues 
¿qué provecho teneis por poseer lo exterior y no poseer a si mismo? O ¿qué sentido 
tiene la elevación del exterior, cuando su alma está en cautiverio vendida a la 
concupiscencia?” (Martirio del santo y glorioso apóstol Andrés 57 (7)).5 

    Este “cautiverio de alma” el patriarca Judá lo llama “esclavitud de enemigos” que  
durará hasta que no haya venido el Señor Mismo y haya liberado a sus hijos: 
   “Cuando”, dice, “os volváis al Señor con un corazón perfecto, arrepentidos y 
caminando según todos los mandamientos de Dios, os visitará el Señor con misericordia 
y os sacará de la esclavitud de vuestros enemigos” (Testamento de Judá 23: 5).6 Esta 
esclavitud en la Biblia canónica equivale al cautiverio Babilónico. El Señor por la boca 
de Isaías exhortaba a sus hijos salir de ella: 
 
------------------------ 
4. El Tercer libro de Macabeos está incuido en la Biblia rusa: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском 

переводе с приложениями. Вт.изд. 1983, Изд. «Жизнь с Богом», Брюссель. 

5. El martirio del apóstol Andrés - Мученичество святого и преславного первоапостола Андрея. Библиотека Наг-Хаммади:  

http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm 

6. Ver Testamento de los doce: A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos  publicados.   t. 5 [Cristiandad: 

Madrid, 1982]. Ver también en:   http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-hijos.html 

http://biblia.org.ua/apokrif/nag_hammadi/_default.htm
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   “¡Salid de Babilonia!”, decía, “¡Huid de los caldeos!” “¡Apartaos, apartaos,  salid de 
allí! ¡Cosa impura no toquéis! ¡Salid de en medio de ella, manteneos limpios,          
portadores del ajuar de Yahveh!” (Is 48: 20; 52: 11), es decir huid de las 
concupiscencias de su carne y no profanad sus cuerpos, para que no destruyáis sus 
almas predestinadas para ser moradas del Espíritu Santo del Señor. 
    El futuro restablecimiento de la única lengua. La interpretación histórica de las 
palabras de Isaías citadas arriba y otras semejantes, atestigua precisamente el poder de 
Can sobre la Tierra, pues la Babilonia histórica ya hace mucho que no existe, pero la 
alegórica o esencial está aún viva y estará en todo su vigor  hasta  la segunda llegada de 
Jesucristo, cuando, Sem, por fin, se haya sacado del cautiverio camito y, así, se haya  
restablecida la vertical de la Vida. Este restablecimiento, según ambos testamentos de la 
Biblia, será vinculado con el “quebrar el brazo” del mal, es decir, con la destrucción de 
la carne o de las “túnicas de piel” en las que se anidó su fuerza. Lo profetizaron, por 
ejemplo, David diciendo en sus oraciones: “¡Quiebra el brazo del impío, del malvado; 
indaga su impiedad sin dejar rastro! ¡Yahveh es rey por siempre, por los siglos; los 
gentiles han sido barridos de su tierra!” (Sal 10: 15-16). Lo anunció también Jesucristo 
diciendo a través del apóstol Juan: “Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras 
hasta el fin, le daré poder sobre las naciones: las regirá con cetro de hierro, como se 
quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré el 
Lucero del alba.” (Ap 2: 26-28). 
    Notemos que dar el “poder sobre las naciones” y “regirlas con cetro de hierro” 
significa someter su carne a la voluntad de hierro de la Palabra de Dios, es decir, 
establecer la vertical: 

Sem 
Can, 

que hará que las “naciones”(o los gentiles, o los paganos) se quebrantarán como las 
“piezas de arcilla”.Aquí “las naciones” se refieren al estado dividido de la única 
“nación” Divina, santa y espiritual. El hecho que las naciones se comparen con las 
“piezas de arcilla”, una vez más manifiesta que bajo ellas hay que entender el estado 
enfermizo de la humanidad (y toda la creatura), encerrada en las “túnicas” de la muerte 
y alejada de Dios como consecuencia de no saber o no reconocer su Ley. En cuanto a la 
frase “como se quebrantan las piezas de arcilla”, esa se refiere al tiempo después del 
Reinado milenario de Jesucristo en la tierra, cuando las “túnicas de piel” serán sacadas 
del hombre. Entonces Can ya no existirá y tampoco la muerte, mientras que el alma del 
hombre se unirá con el Espíritu Santo de Dios en una unión eterna e indivisible.  
    Sobre este restablecimiento del orden transgredido la Biblia habla en muchos lugares. 
Por ejemplo, en los Salmos leemos: “Oráculo de Yahveh a mi Señor: Siéntate a mi 
diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies.” (Sal 110: 1), es decir, 
hasta que el Señor haga de Can el estrado de los pies de Sem. De lo mismo dice el 
profeta: “Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y 
restauraré sus ruinas; la reconstruiré como en los días de antaño” (Am 9: 11 y Hch 15: 
16).  
    Bajo la “cabaña de David” se entiende el alma de Adán, es decir, el alma del hombre, 
caída y restablecida, la morada en la que habitará Dios, pues David simboliza a Adán 
unido con el Espíritu de Dios. A esta bendita eternidad el profeta la describe así: 
   “Tus ojos contemplarán un rey en su belleza, verán una tierra dilatada. Tu corazón 
musitará con sobresalto: « ¿Dónde está el que contaba, dónde el que pesaba, dónde el 
que contaba torres?» Y no verás al pueblo audaz, pueblo de lenguaje oscuro, 
incomprensible, al bárbaro cuya lengua no se entiende. Contempla a Sión, villa de 
nuestras solemnidades: tus ojos verán a Jerusalén, albergue fijo, tienda sin 
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trashumancia, cuyas clavijas no serán removidas nunca y cuyas cuerdas no serán 
rotas.”(Is 33: 17-20). 
    Cuando el profeta dice “no verás al pueblo audaz, pueblo de lenguaje oscuro, 
incomprensible, al bárbaro cuya lengua no se entiende”, eso significa que se  
restablecerá la lengua única de la humanidad y la comprensión del mundo será única: 
todos entenderán uno al otro, porque esa lengua será la Palabra de Dios alimentando a 
todos como la mencionada reiteradamente savia del árbol alimenta a todas sus ramas.   
    Concluyendo lo dicho marcaré una vez más que el sentido verdadero del paganismo, 
o del politeísmo, consiste en la oposición al Espíritu Santo de las exigencias del espíritu 
de la carne, subordinadas a sus diferentes propiedades (“naciones”) que tienen su propia 
ideología divisoria. Y su aparición es la consecuencia ora de la ignorancia de la Ley de 
Dios que yace en la base de la Vida ora es el efecto de su menosprecio. 
    El pagano, entonces, es aquel, quien en lugar de gobernar sobre sus instintos, quiere 
gobernar sobre los hombres, también es quien en lugar de tener su esperanza en Dios, la 
tiene en sus semejantes, es decir en los seres mortales. 
  

Al índice   
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Libro tercero. 
Tercer día. Creación de la tierra 

 
Parte I Creación de la tierra 

 
1. Creación de la tierra 

 
 
En el tercer día de la creación Dios, según el Génesis, dijo: 
   “Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese 
ver lo seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo 
llamó «mares»; y vio Dios que estaba bien.” (Gen 1: 9-10) 
    Un complemento interesante nos proporciona el profeta Esdras que en su cuarto libro 
escribe: “Al tercer día mandaste a las aguas que se congregaran en la séptima parte de la 
tierra. Las otras seis empero secaste y conservaste para que ellas, sembradas por Dios y 
cultivadas, te den culto” (4 Esdras 6: 42). 
    De ahí nos enteramos que de las aguas que estaban bajo del firmamento se conservó 
la séptima parte y las que fueron secadas formaban las seis partes restantes. Prestemos 
atención que estas cifras místicamente corresponden a los seis días de la creación y al 
día del descanso, o sábado que se simboliza por las aguas. La frase “para que ellas, 
sembradas por Dios y cultivadas, te den culto” dice de la renovación del recipiente, es 
decir, de la renovación del alma, cuya tarea fue hacer a crecer a todos los bienes de la 
tierra. 
    A continuación, según el Génesis, Dios dijo: 
   “Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den 
fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. La tierra produjo 
vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto con la 
semilla  dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció: 
día tercero.” (Gen 1: 11-13). 
    De este relato se ve que la Tierra sumisa a la Palabra de Dios, la tierra se convirtió en 
un jardín. Lo que aquí se habla del jardín eterno, se puede concluir de las palabras del 
profeta Esdras que así continuó su comunicado acerca del tercer día de la creación: 
   “Pasó tu palabra y se hacían inmediatamente las obras. Crecieron inmediatamente los 
inmensos frutos de esa multitud, y del más deseable y variado gusto, y las flores de 
color inmutable y fragancias de insuperable aroma; y sucedió esto en el tercer día” (4 
Esdras 6: 43-44). 

    Las palabras “las flores de color inmutable” me inmediatamente recordaron la 
descripción del paraíso por el apóstol Pedro que contaba: “Y el Señor me mostró una 
región muy grande fuera de este mundo, con una luz extremadamente brillante, cuyos 
rayos iluminaban el ambiente; y la tierra era feraz, con brotes que nunca se 
marchitaban; y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, 
produciendo frutos benditos. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso 
hasta nosotros.” (Revelación, o Apocalipsis, de Pedro 15: 15-16).1 

 

-------------------------------  
1. En el Internet ver: Revelación  de Pedro (Fragmento griego de Akhmin, 15): http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm 

El texto completo en ruso hecho según la edición: E.Hennecke. Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzung. Bd. 2. 

Tubingen, 1964, ver en: http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html 

http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm
http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html
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    Hay otros apócrifos atestiguando directamente lo que en el tercer día se habla del 
paraíso. Uno de ellos, por ejemplo, es el Libro de los secretos de Enoc, donde se dice: 
   “Y al tercer día ordené a la tierra que produjera árboles grandes, montes, hierbas 
dulces de todas las especies y toda clase de simientes para sembrar. Y planté el paraíso 
y lo cerré, colocando (como vigías) armados ángeles de fuego.” (Libro de los secretos 
de Enoc 11: 43-44). 
    Se lo dice directamente también en el Libro de los jubileos, donde respecto al tercer 
día leemos:   
   “En el tercer día dijo a las aguas: “Trasládense de la superficie de toda la tierra a un 
lugar, y muéstrese la tierra firme.” Así lo hicieron, tal como les ordenó. Se retiraron de 
la faz de la tierra a un lugar, fuera de este firmamento, de modo que apareció la tierra 
firme. En aquel día creó todos los mares en cada lugar de confluencia, todos los ríos y 
cursos de agua en los montes y en toda la tierra, todos los estanques y todo el rocío, las 
semillas para la siembra y todo lo que germina, los árboles frutales, los bosques y el 
Jardín del Edén de las delicias y todo: estas cuatro grandes obras hizo en el día 
tercero.” (Libro de los jubileos 2: 5-7). 
    De las citas presentadas se puede suponer que la tierra apareció entre el firmamento y 
las aguas subterraneas. 
    Así, como atestigua Enoc, el Señor “hizo la renovación de la tierra” (Libro de los 
secretos de Enoc 11: 45). Y hay que pensar que esa renovación consistía en lo que la 
tierra comenzó a reflejar el cielo creado en el segundo día. 
    Esquemáticamente el tercer día podríamos trazar así: 
 
  

 
  
 
    Como se puede ver del esquema presentado, el paraíso o el jardín de Edén, Dios hizo 
crecer en la tierra como si colgada en las aguas, o la tierra que yacía sobre el abismo 
semejante a una isla o a un iceberg. El esquema nos ayuda a entender también que 
querían decir  los profetas afirmando que  “sobre las aguas asentó la tierra” (Sal 136: 6), 
“sobre la nada suspende la tierra” (Job 26: 7) o “Sobre sus bases asentaste la tierra, 
inconmovible para siempre jamás. Del océano, cual vestido, la cubriste, sobre los 
montes persistían las aguas” (Sal 104: 5-6), donde las “bases” “inconmovibles” apuntan 
la Palabra de Dios que es inconmovible, igual que las bases de la Vida. 
    En cuanto a las aguas inferiores esas se refieren al mundo subterráneo, o al infierno. 
   “Las Sombras tiemblan bajo tierra,” leemos en el libro de Job, “las aguas y sus 
habitantes se estremecen. Ante él, el Seol está al desnudo, la Perdición al descubierto” 
(Job 26: 5-6).  
    Lo que aquí se habla precisamente de la creación Divina, según el orden del Creador, 
y no de nuestra tierra, se atestigua, además de las presentadas  indicaciones del paraíso, 

Aguas 
superiores 

Tierra seca

Aguas subterraneas

Firmamento
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la frase “las sombras tiemblan bajo tierra”. Aquí literalmente se mencionan los “Refaín” 
que son representantes de la semilla de Can, el antepasado de los Nefilín, de esos frutos 
gigantescos de la carne con monstruosas pretensiones del poder sobre toda la creación. 
Su estar “bajo la tierra” y temblando se refiere al orden de Dios, según el cual Can debe 
ser sometido a Sem, es decir, debe estar bajo los pies de Sem. Así es la regla de la Vida. 
    Pero surge una pregunta razonable: si la nueva tierra es el paraíso cerrado y vigilado 
por ángeles de fuego, entonces ¿dónde estamos nosotros, donde está la tierra, en la que 
vivimos? 
    La cuestión se resuelve sólo en el nivel espiritual. La tierra real, o el paraíso, es 
escondida de nosotros mientras vivimos en el mundo oscurecido por la carne, es decir,  
mientras el eje de la creación esté, como si, desplazada a 180 grados. Eso significa que 
nuestra tierra y la tierra de Dios en esencia representan el negativo y positivo de la 
misma tierra. Cuando se revele el negativo, entonces veremos la Luz de la Tierra de 
Dios. En el lenguaje alegórico de la Biblia esos dos frecuentemente se presentan como 
las esposas de Dios – una, como la novia sin mancha y la otra, como traidora y adúltera. 
La correlación de estas “dos” tierras es semejante a la correlación del alma y de la 
carne, cuando la primera, que forma la base del hombre (o de cualquier otra creatura), 
está escondida de él, mientras que la segunda, la mortal, está a la vista. 
    En relación con esto viene a la memoria el interesante tratado “Fedón” de Platón,2 en 
que del nombre de Sócrates se presenta la descripción de la tierra, que nos ayuda un 
poco más acercarse al significado de la palabra  “Tierra” y por eso vale la pena citarla 
aquí casi enteramente. 
    Antes de todo Sócrates marca la firmeza de la tierra. 
   “Pues bien, estoy convencido”, dice él, “en primer lugar, de que, si la tierra está en el centro del cielo y 
es redonda, no necesita para nada el aire ni ninguna otra necesidad de este tipo para no caer, sino que se 
basta para sostenerla la propia homogeneidad del cielo consigo mismo en todas sus partes y la igualdad de 
peso de la propia tierra. Pues un objeto que tiene en todas sus partes igualdad de peso, colocado en medio 
de algo homogéneo, no podrá inclinarse más o menos en una u otra dirección, sino que quedará inmóvil 
en la misma posición. He aquí lo primero - dijo - de lo que estoy convencido”.  
    A continuación él dice que los conceptos de los hombres respecto a la tierra, el cielo 
y el mar son erróneos. 
   “Pero además lo estoy -continua- de que es algo sumamente grande, y de que nosotros, los que vivimos 
desde Fáside a las Columnas de Heracles, habitamos en una minúscula porción, agrupados en torno al 
mar como hormigas o ranas alrededor de una charca; y, asimismo, de que hay otros muchos hombres en 
otros sitios que viven en lugares semejantes. Pues hay alrededor de la tierra por todas partes muchas 
cavidades de muy diferente forma y tamaño, en las que han confluido el agua, la niebla y el aire. En 
cuanto a la tierra, está situada pura en el cielo puro, en el que se encuentran los astros y al que llaman éter 
la mayoría de los que suelen hablar de estas cuestiones. De él precisamente son sedimento aquellos 
elementos que confluyen siempre en las cavidades de la tierra. Y en dichas cavidades vivimos nosotros 
sin advertirlo, creyendo que habitamos arriba, en la superficie de la tierra, de la misma manera que 
uno que habitara en el fondo del piélago creería morar en su superficie y pensaría, al ver el sol y los 
demás astros a través del agua, que el mar era el cielo, sin que jamás por culpa de su torpeza y 
debilidad hubiera llegado a flor del mar, ni visto, sacando la cabeza fuera del agua y dirigiéndola en 
dirección a este lugar de aquí, cuánto más puro y más bello es que aquel en que ellos viven, ni 
tampoco se lo hubiera oído contar a otro que lo hubiera visto. Y esto es precisamente lo mismo que 
nos ocurre a nosotros: a pesar de que vivimos en una concavidad de la tierra, creemos que 
habitamos sobre ella y llamamos al aire cielo, como si verdaderamente lo fuera y a través de él se 
movieran los astros…. 
    Pues esta tierra, estas piedras y todo el lugar de aquí está echado a perder y corroído, como lo están por 
el agua salada las cosas del mar, en la que no se produce nada digno de mención ni, por decirlo así, 
perfecto, sino tan sólo hendiduras, arena, fango en cantidades inmensas y cenagales, incluso donde hay 
tierra; nada, por consiguiente, que pueda considerarse valioso en lo más mínimo en comparación con las  
 
-------------------------- 
2. Platón. Fedón o Del alma, Bs.As. 2004: http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Platon/Platon_Fedon.htm 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Platon/Platon_Fedon.htm
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bellezas que hay entre nosotros. Pero mucho mayor aún se mostraría la ventaja que sacan a su vez 
aquellas cosas a las que hay entre nosotros.” 
    Después él cuenta el mito “sobre la tierra inmediatamente debajo del cielo”. 
   “Pues bien, amigo”, continúa Sócrates, “se dice, en primer lugar, que la tierra se presenta a la vista, si 
alguien la contempla desde arriba, como las pelotas de doce pieles, abigarrada, con franjas de diferentes 
colores, siendo los que hay aquí y emplean los pintores algo así como muestras de aquellos. Allí, en 
cambio, la tierra entera está formada tales colores y de otros, aún mucho más resplandecientes y puros 
que éstos: una parte es de púrpura y de maravillosa belleza, otra de color de oro, la otra completamente 
blanca, más blanca que el yeso o la nieve; y de igual manera está compuesta de los restantes colores y de 
otros aún mayores en número y más bellos que cuantos hemos visto nosotros, pues incluso sus propias 
cavidades, que están llenas de agua y de aire, proporcionan un tono especial de color que brilla en medio 
del abigarramiento de los demás, de tal suerte que ofrece un aspecto unitario continuamente abigarrado. Y 
siendo ella así, lo que en ella nace está en proporción, árboles, flores y frutos. E igualmente sus montañas 
y sus piedras son en la misma proporción más bellas en tersura, diafanidad y color. De ellas precisamente 
son fragmentos esas piedrecillas de aquí tan apreciadas: las coralinas, los jaspes, las esmeraldas y demás 
piedras preciosas. Allí por el contrario, no hay nada que no sea igual, o aún más bello que éstas. Y la 
causa es que aquellas piedras son puras y no están corroídas ni estropeadas como las de aquí por la 
podredumbre y la salobridad debidas a los elementos que aquí confluyen y que tanto a las piedras como a 
la tierra y, asimismo, a animales y plantas producen deformidades y enfermedades. Mas la verdadera 
tierra está adornada con todos estos primores, a los que hay que añadir el oro, la plata y demás cosas de 
este tipo. Son éstas brillantes por naturaleza, pero como son muchas en número Y grandes, y se 
encuentran por todas las partes de la tierra, resulta que el verla es un espectáculo propio de 
bienaventurados espectadores. 
    Y hay en ella muchos seres vivos, entre los cuales hay también hombres que habitan, unos en el 
interior, otros alrededor del aire, de la misma manera que nosotros vivimos alrededor del mar, 
otros en islas que circunda el aire y que están cerca del continente. En una palabra: lo que para 
nosotros es el agua y el mar con respecto a nuestras necesidades, allí lo es el aire… Ven, además, el 
sol, la luna y las estrellas tal como son en realidad, y el resto de su bienaventuranza sigue en todo a 
esto.” 
    Por supuesto, en el relato de Sócrates hay no pocos lugares (no citados por mi) que 
revelan los conceptos paganos de su tiempo contradiciendo a la Palabra de Dios, pero en 
general, como me parece, su descripción de la Tierra  arroja una  luz sobre el enigma de 
las “dos” mencionadas tierras. De ahí vemos que la tierra se encuentra en unión con el 
cielo como si fuera su corazón o el alma. La capa del agua que separa a los que viven en 
el fondo de la “verdadera tierra” y la que nosotros confundimos con el cielo, es la carne 
a la que atribuimos nuestra vida, aunque precisamente ella es la barrera de sombra que 
nos impide ver la verdadera realidad y junto a la tierra unirse con el cielo. 
    En su relato Sócrates  tampoco omite el abismo bajo la tierra. He ahí, como lo cuenta: 
   “Tal es la constitución de la tierra en su totalidad y la de lo que rodea a la tierra. Pero hay en ella, en 
toda su periferia, conforme a sus cavidades muchos lugares: unos son más profundos y más abiertos que 
aquel en que vivimos; otros son más profundos, pero tienen la abertura más pequeña que la de nuestro 
lugar, y los hay también que son menores en profundidad que el de aquí y más anchos. Todos estos 
lugares están en muchas partes comunicados entre sí bajo tierra mediante orificios, unos más anchos y 
otros más estrechos, y tienen, asimismo, desagües, por los que corre de unos a otros, como si se vertiera 
en cráteras, mucha agua. La magnitud de estos ríos eternos que hay bajo tierra es inmensa y sus aguas son 
calientes y frías. Hay también fuego en abundancia y grandes ríos de fuego, como asimismo los hay en 
grandes cantidades de fango líquido más claro o más cenagoso, como esos ríos de cieno que corren en 
Sicilia antes de la lava, y también el propio torrente de lava. De éstos, precisamente, se llenan todos los 
lugares, según les llega en cada ocasión, a cada uno la corriente circular. Y todos estos ríos se mueven 
hacia arriba y hacia abajo, como si hubiera en el interior de la tierra una especie de movimiento de vaivén. 
Y dicho movimiento de vaivén se debe a las siguientes condiciones naturales. Una de las simas de la 
tierra, aparte de ser la más grande, atraviesa de extremo a extremo toda la tierra. Es ésa de que habla 
Homero, cuando dice:  
    Muy lejos, allí donde bajo tierra está el abismo más profundo y que en otros pasajes él y otros muchos 
poetas han denominado Tártaro. En esta sima confluyen todos los ríos y de nuevo arrancan de ella. Cada 
uno de ellos, por otra parte, se hace tal y como es la tierra que recorre. Y la causa de que todas las 
corrientes tengan su punto de partida y de llegada ahí es la de que ese líquido no tiene ni fondo ni lecho. 
Por eso oscila y, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y lo mismo hacen el aire y el viento que lo rodea. 
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Pues le sigue siempre, tanto cuando se lanza hacia la parte de allá de la tierra como cuando se lanza hacia 
la parte de acá; y, de la misma manera que el aire de los que respiran forma siempre una corriente 
espiratoria o inspiratoria, allí también, oscilando al mismo tiempo que el liquido, da lugar a terribles e 
inmensos vendavales, tanto al entrar como al salir. Así, pues, cuando se retira el agua hacia el lugar que 
llamamos inferior, las corrientes afluyen hacia las regiones de allá a través de la tierra, y las llenan de una 
forma similar a como hacen los que riegan. En cambio, cuando se retiran de allí y se lanzan hacia acá, 
llenan a su vez las regiones de aquí, y en las partes que han quedado llenas discurren a través de canales y 
de la tierra, y cada una de ellas llega a los lugares hacia los que tiene hecho camino formando mares, 
lagunas, ríos y fuentes. De aquí, sumergiéndose de nuevo en la tierra, tras dar las unas mayores y más 
numerosos rodeos, y las otras menos numerosos y más cortos, desembocan de nuevo en el Tártaro, 
algunas mucho más abajo de donde se había efectuado el riego, otras un poco solamente. Pero todas 
tienen su punto de llegada más abajo que el de partida, algunas completamente enfrente del lugar de 
donde habían salido, otras hacia la misma parte. Algunas hay también que dan una vuelta completa, 
enroscándose una o varias veces alrededor de la tierra como las serpientes, y que, tras descender todo lo 
que pueden, desembocan de nuevo. Y en uno y otro sentido es posible descender hasta el centro, más allá 
no, pues una y otra parte quedan cuesta arriba para ambas corrientes.” 
    A este abismo bajo la tierra, evidentemente, se refiere también Job diciendo: 
   “Tierra de donde sale el pan, que está revuelta, abajo, por el fuego” (Job 28: 5) y 
también: 
   “¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿has circulado por el fondo del Abismo? 
¿Se te han mostrado las puertas de la Muerte? ¿has visto las puertas del país de la 
Sombra? ¿Has calculado las anchuras de la tierra? Cuenta, si es que sabes, todo esto. 
¿Por dónde se va a la morada de la luz? y las tinieblas, ¿dónde tienen su sitio?” )Job 38: 
16-19). 
    Así que bajo las palabras “¿Has calculado las anchuras de la tierra?” se entiende 
mucho más que nosotros podemos imaginar. 

Al índice   
   

2. Lamec, Noé, Sem, Arpaksad 
 

 
    La Palabra de Dios, como ya he marcado, es multiaspectual y polisémica. Cuando  en 
el segundo capítulo del Libro de los jubileos se admite que en el tercer día Dios “hizo 
cuatro grandes obras”, se refiere al comenzó de la obra del restablecimiento de Adan 
que unió en sí mismo los cuatro puntos cardinales, o cuatro principios de la Vida, 
porque la tierra respecto al cielo es lo mismo que Adán respecto a Dios. Esos cuatro 
principios personifican los cuatro patriarcas consecutivos, a saber: Lamec, Noé, Sem y 
Arpaksad, ya que ellos siguen después de Matusalén que personificaba el segundo día. 
Por supuesto, sus nombres no pueden considerarse históricamente, porque, según la 
Biblia, como hemos visto, Lamec murió aún antes del diluvio y además antes que su 
padre Matusalén, quien simbolizaba el segundo día dedicado a la creación del 
firmamento celestial, o del nuevo Cielo en la persona de Noé y sus hijos. Es importante 
mencionarlos por razón de la lógica interna de toda esta comunicación del Libro de los 
jubileos que el día sexto vincula con Abraham bajo el cual se entiende el verdadero 
hombre de la fe, el hijo de Dios y el padre de todos los vivientes. Así que, partiendo de 
esa lógica, se puede decir, que los nombres de los cuatro patriarcas  mencionados se 
refieren a las cosas, los conceptos, fenómenos o las enseñanzas, vinculados con la 
formación paulatina del hombre y, sin ninguna duda, expresados en sus nombres, cuyo 
significado verdadero se escondió de nosotros junto con la lengua universal de la 
Creación. Y sin embargo intentaré con  ayuda de la Palabra de Dios, si no descifrarlos, 
por lo menos un poco acercarme a su significado. Y bien, la primera obra que Dios hizo 
en el tercer día, según el Libro de los jubileos, se denomina Lamec. Veremos que puede 
decirnos ese nombre. 
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    LAMEC (hebr. LEMEC). La Biblia menciona a “dos” Lamec: uno como al 
descendiente de Caín y otro, como al descendiente de Sem. De Lamec de Caín se dice: 
   “Metusael engendró a Lámek.  Lámek tomó dos mujeres: la primera llamada Adá, y la 
segunda Sillá. Adá dio a luz a Yabal, el cual vino a ser padre de los que habitan en 
tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la 
cítara y la flauta. Sillá por su parte engendró a Túbal Caín, padre de todos los forjadores 
de cobre y hierro. Hermana de Túbal Caín fue Naamá. Y dijo Lámek a sus mujeres:          
«Adá y Sillá, oíd mi voz; mujeres de Lámek, escuchad mi palabra: Yo maté a un 
hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín 
será vengado siete veces, mas Lámek lo será 77.»” (Gen 4: 18-24). 
    En cuanto a Lamec de Sem, la Biblia nos informa lo siguiente: 
   “Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lámek…. Lámek tenía 182 años 
cuando engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo "«Este nos consolará de 
nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo 
Yahveh.» Vivió Lámek, después de engendrar a Noé, 595 años, y engendró hijos e 
hijas. El total de los días de Lámek fue de 777 años, y murió.” (Gen 5: 25, 28-31). 
  En relación con esto los intérpretes de la Biblia distinguen a dos Lamec y olvidando 
que la misma Palabra de Dios no puede crear dos cosas contrarias, consideran a Lamec 
de Sem positivamente, ya que fue el padre de Noé y a Lamec de Caín, negativamente, 
ya que se cree que fue el padre de la poligamia, pues es de él fue dicho por primera vez 
que “tomó dos mujeres”. 
    He ahí, por ejemplo, como lo caracteriza el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza: 1 

   “Lamec..... Descendiente de Caín (Gn. 4.18s) que introdujo la poligamia. Uno de sus hijos fue Tubal-
caín, el primero en trabajar los metales, y a veces se piensa que el cántico de Lamec en Gn. 4.23s es una 
balada marcial en la que glorifica las armas guerreras inventadas por su hijo. Alardea ante sus dos 
esposas, Ada y Zila, de haber matado hombres, y que a causa de su mayor poder por la posesión de 
armas, no necesitaba la protección de Dios como Caín. Jesús puede haberse referido a este hecho en Mt. 
18.22, sustituyendo perdón por venganza.”  
    Lo que Lamec fue aquel, quien introdujo la poligamia, piensan también los ortodoxos 
rusos, que su alocución a las dos esposas también entienden como una  jactancia, un 
auto elogio por los homicidios cometidos.2 Los otros intérpretes bíblicos suelen opinar 
lo mismo con algunas variaciones poco importantes. 
    Pero aquí surgen objeciones. La primera objeción se refiere a los nombres. Si 
recordemos que cada nombre en la Palabra de Dios no es algo tomado casualmente, sino 
la descripción de la creatura, de lo que sólo ella representa, pues su nombre es aquella 
Palabra  que la creó, entonces entenderemos que, como dije arriba, no pueden existir 
dos Lamec en la Palabra creadora, igual que no pueden existir dos Abraham, dos Jacob, 
etc. Las repeticiones de los nombres en la Sagrada Biblia es un signo seguro de la 
intervención humana en la Palabra de Dios, ya que revelan a los hombres dando a sus 
hijos los nombres de los patriarcas bíblicos. Pero en la Palabra de Dios los nombres no 
se repiten, porque a cada uno de sus hijos el Creador da el nombre que lo creó. 
    La segunda objeción a los intérpretes de la Biblia se refiere a la interpretación literal 
del episodio. Dios, como ya he mencionado, transmite su Palabra a través de los 
proverbios y por eso todo el Verbo Divino es un gran proverbio. Y para acercarnos a su 
entendimiento, debemos hacer lo mismo que el salmista que antaño había dicho:   
“tiendo mi oído a un proverbio, al son de cítara descubriré mi enigma.” (Sal 49: 5). 
 
------------------------      
1.Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000: Lamec 

2. Ver, por ejemplo, Толковая Библия Лопухина (La Biblia explicativa de Lopujin): 

http://www.pravoslavie.uz/Bible/Lopuhin/01/Bt04.htm 

http://www.pravoslavie.uz/Bible/Lopuhin/01/Bt04.htm
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    En el capítulo sobre Caín y Abel hablando de los descendientes de Caín y Sem – 
inclusive de Lamec – ya señalé que no se puede entenderlos separadamente, pues ellos 
personifican la carne y el alma de un mismo ser humano, o su “hombre externo e 
interno”, según la expresión del apóstol (2 Cor 4: 16). Y a la luz de esto intentaremos 
ahora definir el significado del nombre Lamec, es decir, entender, ¿qué fue que creó 
Dios al pronunciar la palabra Lamec? 
 Ese nombre suele interpretarse de diferentes maneras: ora como “destructor”, 
“fuerte” 3, ora como “joven fuerte” 4, ora como “humillación”, “abatimiento”;5 hay 
quienes lo explican como “perfección”, “plenitud”, “comienzo de la nueva era”.6  
Algunos  entienden a Lamec cainita como “vigoroso [poderoso]” o “gustador”; y a 
Lamec semita, como “descanso” o “consuelo”. 7 
    Se puede traer aún más ejemplos de las suposiciones respecto del significado del 
nombre Lamec. Pero si nuevamente recordemos que en el Libro de los jubileos su 
nombre se vincula con el tercer día de la Creación, quizás adquirirían sentido aquellos 
significados de la raíz de ese nombre, que nos propone la lengua sumeria. Así, “lam” en 
calidad de sustantivo en sumerio  significa: “abundancia”, “lujo”; “almendro”; 
“mundo subterranio” o “infierno”, mientras que la palabra Lam(m)a significa “ángel 
de la guarda”, “defensor”. Notemos que los significados mencionados  correlacionan 
con la creación de la tierra, con su lujo y abundancia paradisíacos. Correlacionan 
también con restablecimiento del alma humana, pues la tierra respecto al cielo, como ya 
he dicho, es lo mismo que el alma respecto al Espíritu de Dios. Lamec, aunque había 
muerto antes del diluvio, llevaba en sí la semilla de los tiempos postdiluvianos. Eso 
atestigua el relato sobre sus esposas y los hijos que ellas parieron. Cuando la Sagrada 
Escritura dice que alguien tomó una mujer para sí mismo, eso hay que entender como la 
creó o la engendró, igual que Dios engendra a espíritus, y todo lo que engendra o crea 
equivale a su esposa, porque lo hace con el fin de adquirir ayudantes para Sí Mismo. 
Por eso el Señor dice a sus hijos por la boca del profeta Isaías: “tu esposo es tu Hacedor,  
Yahveh Sebaot es su nombre” (Is 54: 5). Desde este punto de vista las esposas de 
Lamec son sus dos creaciones de caracter opuesto. Una vive en su alma y se llama Ada, 
y la otra reside en su carne y se llama Silla (Zila). Parece que sus nombres también 
significan eso mismo. 
    Ada en hebreo se entiende como “adorno”, mientras que Silla (Zila), como “sombra”. 
Ya esas explicaciones nos sugieren que así como la carne es la sombra del alma,  Silla 
(Zila) es la sombra de Ada. 
    Si nuevamente nos dirijamos a la lengua sumeria, podremos encontrar ahí otro 
aspecto del nombre Ada, pues la misma raíz en forma “Ad-Da” en sumerio significa 
“Padre”, además la segunda parte – “Da” - de la palabra se entiende como “rostro”, 
“persona”, probablemente, también en el sentido de la “presencia” de Dios, de la que 
salió Caín (Gen 4: 16) y a la que se volvió su cara Lamec. Con esto, si al nombre  Ada 
añadamos el sonido “m/n”, tendremos Adán cuyo significado, como hemos visto, abarca 
oriente – norte – occidente  y sur. Pero ¿qué representa el sonido “m/n”? Según el Libro  
 

---------------------- 
 3. Así se interpreta, por ejemplo, en el Índice nominativo de la edición rusa de la Biblia: Библия. изд-во «Жизнь с Богом», 

Брюссель 1983 (второе издание).   
4. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 

5. Filón de Alejandría, trad. por J.M. Triviño. Bs.As. 1976, t. II. Sobre la posteridad de Caín y su exilio, 41, 46, 48 

6. http://lamec.lacoctelera.net/post/2010/05/13/hoy-11-05-2010-ha-comenzado-nueva-era-era-la-nueva 

7. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OJYi4xjIFusJ:www.wikicristiano.org/diccionario-

biblico/2830/lamec/+significado+del+nombre+lamec&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar 

http://lamec.lacoctelera.net/post/2010/05/13/hoy-11-05-2010-ha-comenzado-nueva-era-era-la-nueva
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OJYi4xjIFusJ:www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/2830/lamec/+significado+del+nombre+lamec&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OJYi4xjIFusJ:www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/2830/lamec/+significado+del+nombre+lamec&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
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de los secretos de Enoc, ese sonido significa “madre, Eva, el terrestre y la vida” ( Libro 
de los secretos de Enoc 11: 70). 
    Pero este sonido está aucente en el nombre Ada, lo que significa que Ada personifica 
el amor celestial o espiritual de Lamec.   
    Ahora pasaremos al nombre de otra “mujer” de Lamec – Silla (Zila). Recordemos que 
en hebreo ese nombre se explica como “sombra”, y la sombra no es un objeto, sino su 
reflexión aparente. Así mismo la vida de la carne no es la vida verdadera, sino su 
reflexión aparente. Por eso lo que parió Ada  lo parió el alma de Lamec y lo que parió 
Zila, lo parió la carne de Lamec.  
    Eso se ve de las ocupaciones de sus hijos. Recordemos que “Adá dio a luz a Yabal, el 
cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su 
hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta.” En Yabal (Jabal, Iabal) 
se deslumbra claramente sacerdote pontífice. Hablando de Abel yo había mencionado 
que en la Sagrada Escritura los ganaderos o pastores significan pastores espirituales. 
Prestemos atención en que el nombre mismo de Yabal es unísono a  Abel. Pero Yabal no 
es un simple pastor, sino el “padre” de todos los pastores, mientras que su hermano 
Yubal (Jubal, Iubal) es el “padre de cuantos tocan la cítara y la flauta.” ¿Cómo podemos 
entender eso? 
    La cítara, la flauta y otros instrumentos musicales en la Biblia simbolizan la gloria de 
Dios que es su corazón. “A punto está mi corazón, oh Dios,” leemos en los Salmos, “mi 
corazón a punto; voy a cantar, voy a salmodiar, ¡gloria mía, despierta!, ¡despertad, arpa 
y cítara!, ¡a la aurora he de despertar!” (Sal 57: 8-9). 
    Los cantores y músicos cercan Jerusalén, como la gloria de Dios cerca y acompaña lo 
sagrado. Por eso Nehemías dice que “los cantores, hijos de Leví, se congregaron de la 
región circundante de Jerusalén” para la “dedicación de la muralla de Jerusalén” y 
purificación con sus cánticos de todos los presentes. Como dice el mismo profeta, 
“sacerdotes y levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y la 
muralla.” (Ne 12: 27-30), porque cuando glorifican a Dios, el espíritu impuro se va, 
pues se ha dicho: “Cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la 
tocaba, Saúl, encontraba calma y bienestar  y el espíritu malo se apartaba de él.” (1 S 
16: 23). 
    Por eso, si Yabal representa  un símbolo del sacerdocio, Yubal es un símbolo del alma 
o de la gloria de Dios, el Rey de la Creación. Evidentemente, la palabra “júbilo” se 
originó de su nombre. 
    Después se dice que “Sillá (Zila) por su parte engendró a Túbal Caín, padre de todos 
los forjadores de cobre y hierro. Hermana de Túbal Caín fue Naamá”. Eso significa que 
Yabal y Yubal se referían al espíritu y al alma del hombre paradisíaco y al mundo 
espiritual y Túbal Caín y Naamá, a la carne humana y al espíritu del mundo terrenal. 
Más precisamente, Yabal es espíritu Divino, Yubal es el alma (gloria) humana, mientras 
que Túbal Caín y Naamá representan el espíritu y la carne de Caín o las “túnicas de 
piel” del hombre, destacadas por su hermosura, pues Naamá en hebreo significa 
“Placentera, delicia; refiriéndose a la belleza por fuerza, a la belleza exterior.” 8 

    En cuanto a las palabras de Lamec dirigidas a sus esposas, esas no representan una 
jactancia, como piensan, sino una profecía. El dice: “yo maté a un hombre por una 
herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí,” en el mismo sentido 
en el que el salmista pronuncia las siguientes palabras: “Mis culpas sobrepasan mi  
cabeza, como un peso harto grave para mí; mis llagas son hedor y putridez, debido a mi  
 
---------------------------- 

8 Ver “Las Hijas de Caín: Naamá”: http://www.contestandotupregunta.org/hija_cain_NAAMA.html    

http://www.contestandotupregunta.org/hija_cain_NAAMA.html
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locura” (Sal 38: 5-6). Y si nosotros consideremos delincuente a Lamec, entonces 
deberíamos considerar delincuente también a David, el salmista, que  pronunció esas 
palabras. Es absurdo, claro. Lo dicho por Lamec “Caín será vengado siete veces, mas 
Lámek lo será 77” 9  significa que la repetición del acto de Caín traerá consigo la 
multiplicación del castigo hasta setenta veces siete. Esas palabras de Lamec se asemejan 
a las de la profecía de Daniel: 
   “Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la 
rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para 
sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos.” (Dn 9: 24) 
    De ahí se ve que las palabras de Lamec representan una profecía referida al tiempo 
del Juicio de Dios sobre sus hijos que pecaron, es decir, referida al tiempo que ellos 
deberán vivir en Babilonia – en el reino de su adversario - , ya que Dios por la boca de 
Jeremías dice: “Al filo de cumplírsele a Babilonia setenta años, yo os visitaré y 
confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar” (Jr 29: 10). 
Como lo muestran también  los textos de otras profecías sobre lo mismo, bajo cada año 
del poder de la Babilonia se entiende “semana”. En el Apocalipsis de Juan la Babilonia 
y el tiempo de su poder se simboliza por “un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez 
cuernos, y sobre sus cabezas siete  diademas.” (Ap 12: 3).  
    Es no otro que Bel, o Bil, el espíritu de Caín, o de la carne, en cuyos esclavos se 
convirtieron los hijos de Dios y quien los encerró en sus entrañas. Es aquella serpiente 
que cercó la creación, alejándola del Creador. Como dice el profeta Daniel, “Eran 
setenta los sacerdotes de Bel, sin contar las mujeres y los  hijos.” (Dn 14: 9). Ellos 
quebraron y desahuciaron el pueblo de Dios y su santa ciudad, es decir, su gloria 
encerrada en la carne. “Irremediable es tu quebranto,” le dice el Señor, “incurable tu 
herida. Estás desahuciado; para una herida hay cura, para ti no hay remedio.” (Jr 30: 12-
13). 
    Pero como atestigua el profeta Isaías, “Será la luz de la luna como la luz del sol 
meridiano, y la luz del sol meridiano será siete veces mayor - con luz de siete días - el 
día que vende Yahveh la herida de su pueblo y cure la contusión de su golpe.” (Is 30: 
26)  
    La herida  y la contusión de su golpe es la mortalidad del hombre y los instintos que 
atormentan a  los hijos de Dios, es decir, a  Adán, el alma humana, y con ella, a toda la 
naturaleza. Igual que los ancianos del relato de Daniel sobre Susana, los hombres  
padecen de tormentos apasionados (Dn 13: 10) provocados por la belleza de la carne, 
los” tormentos” que matan al “hombre interno”. Justamente eso quiere decir Lamec, 
cuando habla de Silla (Zila), porque Silla (Zila) “mata” a Ada, como Caín a Abel, es 
decir, la concupiscencia mata al alma humana. Lo que el asesinato mencionado por  
Lamec se relaciona con Silla (Zila), indirectamente atestiguan presentadas abajo 
posibles etimologías de su nombre, las que en general corresponden al sentido interno 
de las palabras de Lamec. 
    Si en lugar del primer sonido del nombre de Silla (Zila) que en las distintas lenguas 
comienza de las distintas alternaciones de “s/z” principal, pronunciar, por ejemplo, “k” 
que también se alterna con “s/z”, tendremos “killer” (asesino) inglés, originado, 
evidentemente, de  ki-lul-la sumeria que significa “lugar de la muerte violenta”. De lo  
que ese “lugar” es la carne, se puede concluir de su-la-a  sumeria  que significa “carne  
    
------------------------------  
9. La traducción más correcta, según mi,  es “setenta veces siete”, ya que en la Sagrada Escritura los cálculos se basan en los días de 

la semana. Además lo confirma la siguiente cita Dn 9: 24 y muchas otras que se podría traer del texto bíblico. En la misma base está 

escrito también el Libro de los jubileos, etc. 
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salada y cultivada”, lo que coincide con el sentido habitual del nombre de Silla (Zila), 
que se explica como “ la belleza por fuerza” o  “ la belleza exterior”, es decir, carnal. 
De ahí procede, como pienso, “sil” udmurto que significa “carne” o “chilla” mapuche 
que significa “montura”;  “slå ihjäl” sueco y “hil” vasco que significan “matar” y 
también “cella” latín que significa “cámara pequeña” , “espacio interior”; “despensa”, 
“bodega”, “granero”, “almacén”, es decir, el lugar que oculta lo que tiene dentro por 
las paredes, como la carne oculta la belleza verdadera y la gloria del alma creada por 
Dios. Y lo hace por los celos. Por eso con el nombre de Silla/Zila, como creo, están 
etimológicamente vinculadas las palabras latinas “Cеlо,( avi, atum, are)” que significa 
“ocultar”, “esconder”  y “zelo,( avi, atum, are)” que significa “tener celos”. Del latín 
se originaron “celos” español,  “gelosia” italiana, “zele” francés (caduco), “jalousie 
francés moderno” e incluso “jealousy” y “zeal” inglés con el mismo significado de 
“celos” y “codicia”. 
    Así que el hombre “matado” por Lamec es la gloria de Dios que vivía en él mismo. 
Entonces, Lamec significaría “toma de conciencia” y  “el pesar” por los hechos de 
la carne. 
    Por eso no se puede ver en Lamec al introductor de la poligamia: a través de su relato 
por primera vez  se revela la triplicidad del hombre, su servicio a la vez a dos 
señores: a Dios y al diablo; a la Vida y a la muerte; al Espíritu de Dios y a los instintos 
de la carne,  -  lo que hace recordar las palabras de Jesucristo: “Nadie puede servir a dos 
señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y 
despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero.” (Mt 6: 24). A Dios no se 
puede alternar con nadie y con nada, porque Él es la plenitud y exige la plenitud. Así 
que la historia de Lamec es un proverbio consecutivo y la habría que considerar como 
tal. 
    Notemos que los tres hijos de Lamec – Yabal, Yubal y Túbal Caín – por su sentido 
parecen análogos de los tres hijos de Noé: Jafet, Sem y Can. Cómo los unos se 
relacionan con los otros es difícil decir. Es posible que relatos relacionados con ellos 
representen variaciones del mismo fenómeno. 
    Se puede suponer que fue el arrepentimiento de Lamec que introdujo en su hijo Noé 
el Espíritu Santo y de Él se engendró la semilla de la nueva alma humana que desde 
aquel tiempo dejo de estar a solas con su propia carne y sus instintos, porque en ella y 
por la salida de ella del cautiverio carnal comenzó a luchar el Espíritu Santo. Los hijos 
de Noé representan esta semilla de nueva alma humana y particularmente, Sem, - ya que 
Can y Jafet son espíritus que por él combaten.  
    Pero lo que se refiere a  Noé y a Sem, ya he hablado  en el Libro segundo de esa obra, 
por eso ahora me  limitaré con ese breve recordatorio y pasaré directamente a Arpaksad. 
    ARPAKSAD, o ARPAKSHAD, o ARFAXAD (ַאְרַּפְכָׁשד / ַאְרַּפְכַׁשד). Como se dice, 
“Sem tenía cien años cuando engendró a Arpaksad, dos años después del diluvio.” (Gen 
11: 10). Según la lógica de la Palabra de Dios, si Sem fue la semilla, Arpaksad debería 
representar el árbol o el jardín que creció de esa semilla, es decir, debería ser el paraíso 
plantado por Dios, o la viña plantada de Noé. Veremos, cuales son el significado de ese 
nombre y su etimología. 
    El significado del nombre no es conocido, aunque en el diccionario de los nombres se 
interpreta como “curador”, “liberador”. Hay quienes que lo entienden como “límite de 
Caldea”. Pero veremos, qué nos puede decir la palabra misma. 
    Ar-pa-ksad  es un nombre de tres sílabas. De las primeras dos de ellas ya he 
hablado en el capítulo referido al nombre de Dios. Así que ya sabemos que Arpa o su 
derivación Alfa se relacionan con Dios y con su creación como con su imagen, y 
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representan la aleación de dos principios – “masculino” y “femenino” -, la que puede 
realizarse sólo en la presencia del Espíritu Santo. 
    Ahora consideremos la última sílaba – ksad. Esa puede ser afín a “sa-du” sumerio 
que significa “cabeza”, “jefe”. Entonces todo el nombre arpaksad significaría 
“gobernado por Dios” o “gobierno de Dios”. Además, teniendo en cuenta que “ks” y 
“sh” son fricativos que se alternan, encuentro su parentesco etimológico con Ashuat 
arameo que significa “séptimo día”, o “sábado”. En este caso podríamos interpretar a  
Arpaksad  como “el hombre del séptimo día”, o “la creación en el séptimo día”. Por 
último, veo un vínculo determinado entre “ksad” y “iyata” hitita, que significa 
“abundancia” y Haurvatat avéstico, que es uno de los principios (Amesha Spentas) que 
ordenan la creación y significan el bienestar total - material, del alma y espiritual- de la 
creación, es decir, la revelación de la perfección de la tierra, que plenamente 
corresponde al tercer día en el que fue plantado el paraíso en la tierra, o diciendo de otra 
manera en el que fue hecha la nueva alma del hombre como el habitante del paraíso. 
    En su esencia, todas estas opciones hablan de la misma cosa considerada desde 
diferentes perspectivas: de un hombre nuevo, una tierra nueva, una nueva alma, el jardín 
de Dios. 
    Entonces, en Arpaksad podemos ver el restablecimiento de la unión del alma humana 
con Dios. 
    En resumen se puede concluir que bajo la renovación de la tierra que se realizó en el 
tercer día, no sólo se entiende su renovación, sino también la renovación del alma y de 
la carne humana que la simbolizan. Si en el segundo día, cuando fue renovado el cielo 
de la tierra, el hombre recibió la ley de la vida para guiarse por ella, el tercer día  fue el 
de formación del alma sumisa a esa ley de la Vida.  
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Parte II.  
Abraham 

 
   1. Sobre el significado bíblico de la palabra “hebreo” 

 

    Después de la confusión de Babel el orden natural nuevamente fue derogado. Igual 
que en los tiempos antediluvianos, Caín  - ahora en la persona de Can - comenzó a 
gravitar sobre Sem. Y aunque los descendientes de Sem ya no eran solos, pues por ellos 
luchaban Jafet y sus descendientes, se encontraron otra vez ante la elección: ¿a quién 
prestar su alma? Y es evidente que no todos soportaron esa prueba. Los débiles se  
sometieron a las fuertes exigencias de la carne que se metió entre el alma y Dios 
tapándole de ella al Creador. En otras palabras, los hombres se resultaron bajo el yugo 
“babilónico”, o yugo de la carne, la que no suele desvelar por el alma, porque sus 
prerrogativas  se forman de sus propias comodidades, gozos y de toda clase de 
satisfacciones, cuyos excesos, como regla, perjudican al alma. Así, los hijos de Dios de 
generación a generación caían más y más bajo la influencia de su carne (o, por la 
expresión del apóstol, de su “hombre exterior”) y a través de ella, bajo la influencia del 
mundo exterior y sus potestades. El alma humana llamada a ser  “Jerusalén”, la ciudad 
de Dios, se encontró como si ocupada por los canitas que sin piedad derramaban su 
sangre. Sin ayuda de Dios el hombre en tales condiciones no puede conservar su alma, 
pues la carne no sólo  oprime a su propia alma, sino también las otras almas que viven 
en otras carnes, y de tal modo que el hombre interno experimenta presiones de dos 
niveles: una, en el nivel interno, es decir, de parte de su propia carne, y la otra, en el 
nivel externo, es decir, de parte de los poderes de este mundo. Entonces el alma del hijo 
de Dios, predestinada desde su nacimiento para la observación de la ley de la Vida, se 
absorbe por la sociedad orientada hacia las satisfacciones de las demandas de su carne. 
Para equipar su vida temporal de forma segura, le falta el sentido de la mismidad, le 
falta la insensibilidad que ayudaría conseguir lo suyo a todo trance, porque eso en las 
más de las veces se logra pisoteando los intereses de otros. Tal alma es como un 
corderito  en medio de la manada de lobos. Y cuando, además, el alma olvida a su 
Creador perdiendo así su capacidad de creer en Él, el hombre comienza a  identificar a 
sí mismo con la carne, por lo que su alma perece junto con su carne.  
    Pero el “mundo de los justos” no se ha creado para la carne, sino para el alma. Sólo la 
injusticia del hombre, como hemos visto, vistió a toda  creatura en la carne mortal, o en 
las “túnicas de piel”. Por eso, como dice Esdras, se salvarán y vivirán en el mundo de 
los justos sólo “los justos,.. de quienes es el mundo, y por quienes” (4Esdras 9: 13). La 
palabra “mundo” , ya que se refiere a los justos, aquí se usa en el sentido de la eternidad 
y de la vida verdadera.     
    Y bien, la confusión de Babel originó un nuevo y mayor embate de injusticia, cuyos 
tamaños superaron las de los tiempos antediluvianos. Sin embargo, fiel a la promeza 
dada a Noé, Dios no aniquiló otra vez a sus creaturas, sino eligiendo a un justo para 
restaurar a través de él el alma humana, en cierto sentido desde aquel tiempo comenzó 
el “éxodo” de sus hijos del cautiverio “babilónico” que se concluirá en la hora del Juicio 
final. Ese hombre elegido fue “Abram el hebreo” (Gen 14: 13). 
    Pero antes de hablar de Abram, veremos, ¿por qué el Génesis destaca que era 
“hebreo” (ivri, etc.) y cual es el significado de esa palabra? 
    Ya en mi libro “Ararat enigmático”  y aquí, en el capítulo “De la triplicidad del 
hombre” hablando de Heber, Bab y Haik, he considerado un aspecto de ella, porque la 
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palabra “hebreo” se relaciona directamente con el nombre  Heber, cuyo significado, 
igual que el significado de cualquier otra palabra de la Sagrada Escritura, tiene muchos 
matices. 
    Así si la dividamos en sílabas, tendremos “heb/v” y “er”.  La primera sílaba nos 
inmediatamente llevará a  “hawa” hebrea que significa “vida”(Eva), y la segunda, a la 
raíz que indica a Dios, Quien es Espíritu Еl/Er/Air, de lo que hablé en el “Ararat 
enigmático”. Entonces, al “hebreo” lo podríamos entender como “portador del espíritu 
de Dios”, o “portador del Verbo Divino”, o como “alma a la que Dios saca del 
cautiverio de la carne”. 
    Como ya he mencionado, ese nombre suele vincularse con el verbo “habaru” que se 
explica como “emigrar”,  “ser forastero”, “ser bandolero” 1 Los investigadores 
bíblicos que consideran la Sagrada Escritura principalmente desde el punto de vista 
histórico y que se dedicaron a la búsqueda de los análogos históricos de la palabra 
“hebreo”, los encuentran en así llamados “habiru”. 
   “Cada vez”,   leemos en el rubro “Abraham” de la enciclopedia hebrea electrónica en 
ruso, “más y más se está confirmando también la suposición que existe un vínculo entre el epíteto “ivri” 
(de ahí la palabra  “hebreo”), por primera vez usado en la Biblia respecto a Abraham (Gen 14: 13) y luego 
respecto a los israelitas, y la denominación habiru, hapiru o apiru que encontramos en las fuentes acadias 
y egipcias  a partir del final del tercer milenario antes de Cristo…… Existe asimismo la opinión que este 
epíteto está vinculado con la procedencia de Abraham de Heber. Habiru eran forasteros que vinieron a 
Canaán y que, evidentemente, se quedaban ajenos a la religión, al culto y a la vida cotidiana de los 
pueblos cananeos”. 
    Sin abstraerme de la Sagrada Escritura para resolver problemas históricos (aunque, 
por supuesto, todo lo que ocurre en la historia es nada más que las imágenes 
tergiversadas de lo que ocurre en el mundo real de la eternidad), señalaré que es muy 
probable que las palabras habiru, hapiru, apiru representen derivaciones lingüísticas de 
la palabra “hebreo”. Y he ahí por que. He notado que todas esas palabras afines a la raíz 
hebrea “ivri” (hebr), en las lenguas turcas tienen análogos que significan “mensaje”, 
“novedad”. Comparémoslas, por ejemplo, con “habar” turkmenio, “xäbär” azerí, 
“jabar” kazajo, “japar”  karacháyevo balkar, “cabar” kirguís, “haber,” de Crimea 
tártaro, “jabar” tártaro. -  Todas ellas tienen el mismo sentido: “el que trae el mensaje”. 
Y en cuanto, a  que mensaje se trata, lo podemos concluir de la palabra árabe “avarrí” 
que tiene la misma raíz y significa “pan de harina repetidamente cernida”.  “Avarrí” a 
su vez procede de “huvvari” (también árabe) que significa “pan muy blanco y elegido”.2  
Bajo el pan, como se sabe de los Evangelios, se entiende la Palabra de Dios. “Pan” – así 
se llamó Jesucristo a sí Mismo diciendo: “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo.  Si uno 
come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la 
vida del mundo.” (Jn 6: 51). 
    Es interesante que con la misma raíz está vinculada también otra palabra árabe, a 
saber: havarriyyun, que significa “emplasto especial compuesto de doce substancias” 
bajo la cual se entienden a la vez los apóstoles de Jesús que son los portadores de la 
Palabra curativa de Dios. Evidentemente, de esa Palabra “sanalotodo” hablaba el profeta 
Jeremías al decir:  
   “Sí; haré que tengas alivio, de tus llagas te curaré - oráculo de Yahveh -. Porque             
«La Repudiada» te llamaron. «Sión de la que nadie se preocupa».  Así dice Yahveh:       
  
---------------------------- 
1. Ver la Enciclopedia electrónica hebrea en ruso: Abram, hebreo, habaru (Электронная еврейская энциклопедия: Аврам, Еврей, 

Хабару): http://www.eleven.co.il/article/14388 La traducción del fragmento es mía. 

2. Adzharyan Hr. Diccionario etimológico de la lengua armenia.  (Hr5 Aja-3an Ha3yryn armadagan pa-aran  
Yryvan, ;;1970-) 

http://www.eleven.co.il/article/14388
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He aquí que yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus mansiones 
me apiadaré; será reedificada la ciudad sobre su montículo de ruinas y el alcázar tal 
como era será restablecido.” (Jr 30: 17-18). Y también en otro lugar: 
   “He aquí que yo les aporto su alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una 
corona de paz y seguridad.” (Hr 33: 6).  
    Lo que aquí no se trata de otra cosa, sino de la Palabra de Dios, se ve claramente de 
lo dicho por Salomón: “Ni los curó hierba ni emplasto alguno,  sino tu palabra, Señor, 
que todo lo sana. “ (Sb 16: 12). 
    Pero ese  “emplasto” es de doce componentes que corresponden por su número a los 
doce apóstoles de Jesucristo y, aparentemente, a las doce “pieles” que cubrían la tierra 
eterna, según el relato de Platón, citado arriba.3 Es muy probable también que de la 
misma raíz proceda la palabra armenia “ejbair” que significa “hermano”. 
    La conclusión que se puede hacer de todo lo dicho es que el término “hebreo” en la 
antigüedad representaba una determinación de la hermandad espiritual de los hombres 
reunidos por el espíritu de la verdad y justicia con el objetivo de llevar al mundo el 
pan, o el mensaje, o la Palabra de la Vida, - lo mismo que Evangelio. Su sinónimo es la 
palabra “ario”, es decir, “portador del Espíritu Santo de Dios” que se usaba en otros 
idiomas con el mismo sentido. 4 Por su esencia espiritual no puede referirse a ninguna 
nación terrenal, porque estas se determinan según la carne, y tanto más que no existe 
ninguna, cuyos integrantes sean en su totalidad justos y santos. Pero ¿cual es la  
procedencia de la dicha hermandad? De eso hablaré en el siguiente capítulo. 
  
------------------------ 
3. Ver en el capítulo “Creación de la tierra”. Tercer día. Parte I. 

4. Ver “Ararat enigmático” 

Al índice   
2. Ur de los caldeos 

 
 
    Aquel, a quien la Sagrada Escritura por primera vez llamó “hebreo”, fue Abram (Gen 
14: 13), el hijo de Teraj. Era natural de Ur de los caldeos, pues se dice: 
   “Estos, son los descendientes de Téraj: Téraj engendró a Abram, a Najor y a Harán. 
Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Téraj, en su país natal, Ur de 
los caldeos. Abram y Najor se casaron. La mujer de Abram se llamaba Saray, y la mujer 
de Najor, Milká, hija de Harán, el padre de Milká y de Jiská. Saray era estéril, sin hijos. 
Téraj tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Saray, la 
mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los caldeos, para dirigirse a 
Canaán. Llegados a Jarán, se establecieron allí.” (Gen 11: 26-31) 
    Se cree que Ur se encontraba en el sur de actual Irak, al lado occidental de la 
desembocadura del río Eufrates, es decir, de hecho, junto al golfo Pérsico. Esta opinión 
se basa principalmente en los hallazgos arqueológicos de Leonard Wooley, cuyas 
conclusiones son manifiestamente forzadas por el fuerte deseo de ver “Ur de los 
caldeos” en la ciudad que encontró. Y sucedió que a pesar de no presentar pruebas 
convincentes, las mismas entraron, parece, en todas las enciclopedias del mundo. 
    Pero el lector atento al considerar el texto sagrado inmediatamente notaría la plena 
inconsistencia de tal afirmación no solamente desde el punto de vista de la lógica de la 
Sagrada Escritura, sino, incluso, desde el punto de vista histórico, pues para llegar desde 
el golfo Pérsico a “Canaán” que se encuentra al oeste del golfo, Abraham no tenía por 
qué dirigirse al lejano norte, donde respectivamente está situado Jarán/Harán y además 
pensar que se encuentra en el camino a Canaán. 
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    Lo absurdo de tal recorrido es evidente, aun más que Abram, según la Biblia, iba al 
sur (Négueb) y no al norte. Eso se puede concluir tan siquiera de la comunicación 
bíblica que al detenerse un poco entre Betel y Ay para construir altares al Señor “Luego 
Abram fue desplazándose por acampadas hacia el Négueb” (Gen 12: 9).Aunque la 
traducción castellana no lo manifieste, aquí, según otras traducciones, se acentúa que 
Abram “continuaba ir” en dirección al sur. Consideremos, por ejemplo, ese fragmento 
en Vulgata que lo traduce así: “perrexitque Abram vadens et ultra progrediens ad 
meridiem”. El mismo sentido está expresado en la traducción inglesa: “And Abram 
journeyed, going on still toward the south” (ISA 2 basic versión). 
    Lo vemos también en la traducción rusa:  «поднялся Аврам и продолжал идти к 
югу» (se levantó Abraham y continuó ir al sur) y en la armenia: «Apram mi,d  
tybi haraw gu jamportyr» (Abraham siempre marchaba hacia el sur). 
    La palabra “Negueb” usada en el texto hebreo, según la Enciclopedia hebrea, 
“procede de la raíz semítica que significa “secarse”, “ser seco” y en la Biblia a menudo 
se usa en el sentido de “sur”, sin ninguna referencia  a un lugar determinado”.1 

    Con todo, si recordemos lo dicho en el capítulo “Adán” la indicación que Abram iba 
al sur nos parecería muy acertada, porque él iba a la región afectada de la cruz de Adán. 
Místicamente el sentido de esa marcha se manifiesta en la frase “Abram, el hebreo” 
(Gen 14: 13). Notemos que ambas palabras tienen la misma raíz -“(a)br” –“(e)br”- y se 
destinguen, de hecho, sólo por el sonido “m”, con el que se termina el nombre Abraham. 
Es el mismo sonido con el que se termina también el nombre Adán/m y del que el Libro 
de los secretos de Enoc dice indicar a “la madre = el terrestre y la vida” (Libro de los 
secretos de Enoc 11: 70), lo que equivale al punto inferior de la cruz de Adán o, mejor 
dicho, de su eje vertical (o espiritual) “bajando” del norte (hebreo) al sur (Abram). Así  
la concepción “hebreo” se entiende como “hombre celestial”, mientras que Abram 
señalaría el cielo en la tierra. 
    La inconsistencia de las conclusiones hechas por Leonard Wooley fue señalada y 
probada por muchos estudiosos. Uno de ellos fue Lennart Möller 2 que destacó la 
evidencia tanto lógica como histórica de lo que bajo Ur debe entenderse Urartu. En 
otros términos, si dejar al lado los estados históricos, se trataría de la meseta de Ararat. 
Sin embargo el científico no ve en  el Ur de los caldeos otra cosa sino sólo la ciudad 
Urfa situada en el sur de Turquía, un territorio que antaño formaba parte de Urartu. En 
todo caso, por supuesto, su afirmación se ve más lógica (si compararla con la anterior 
ubicando Ur cerca del golfo Pérsico), porque Urfa se encuentra más al norte del Jarán 
histórico que en este caso sí, se encuentra justo en el camino a Canaán. 
    Coincidiendo en general con Lennart Möller (tanto más que Caldi era Dios supremo 
del estado de Urartu), yo, no obstante, pienso que sería incorrecto considerar a Ur 
bíblico sólo desde el punto de vista histórico y como una determinada ciudad terrenal. 
Por supuesto, Ur bíblico (o Ar de Enoc) 3 es ninguna otra cosa que la meseta de Ararat  
en su integridad, el lugar de donde todo se ha comenzado tanto en la epoca 
antediluviana como en la postdiluviana. Pero al mismo tiempo en el lenguaje bíblico 
 
-------------------------------- 
1 Ver la Enciclopedia electrónica hebrea en ruso: (Электронная еврейская энциклопедия:  Негев): 

.http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=12940&query= 

2. Dr. Lennart Möller. “The Exodus Case”. — 2000. Examination of the discovery of encapsulated brimstone and ashen formations 

in relationship to the Biblical narrative. Dust cover states "This book is based on the discoveries made by Ronald E. Wyatt." 

3. Tercer libro de Enoc (Apócrifo de origen desconocido, Cap 9: 8: http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-

de-Enoc 

http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=12940&query
http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc
http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc
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Ur/Ar representa una alegoría del mundo superior, o septentrional. Abram “baja” del 
norte al sur, para que sus descendientes puedan dominar al “sur rebelde” y reestablecer 
la cruz volcada de Adán, de la que hablé más arriba. El sur en este caso simboliza a la 
tierra y a la carne.  
    Lo que bajo Ur bíblico hay que entender el mundo superior, o interno, atestigua 
también Sibila diciendo: 

   “Hay una ciudad... en la tierra de Ur de los Caldeos, de la que procede la raza de 
los hombres más justos, de recto pensar y ocupados siempre de buenas obras. No les 
preocupan, en efecto, ni el curso circular del sol y de la luna, ni las ingentes hazañas 
sobre la tierra, ni la profundidad del mar océano, de azulado brillo. Tampoco les ocupa 
la interpretación de los estornudos o los auspicios de los augures, ni los adivinos, brujos 
o encantadores, ni los engaños que hay en las palabras necias de los ventrílocuos. 
Tampoco practican la adivinación astrológica de los caldeos, ni se dedican a la 
astronomía; pues error es por naturaleza todo cuanto los insensatos hombres persiguen 
cada día, sin ejecutar sus almas para ninguna obra útil. En verdad que sólo errores 
enseñaron a los miserables hombres, que han sido origen de muchos males para los 
mortales sobre la tierra, para apartarles de los buenos caminos y de las acciones justas. 
Pero éstos practican la justicia y la virtud y no el afán de lucro, que innumerables males 
engendra para los hombres mortales, guerra y hambre infinitas. Entre ellos se da la justa 
mesura en campos y ciudades y no se roban mutuamente por las noches, ni se llevan los 
rebaños de vacas, ovejas y cabras, ni arranca el vecino los límites de la tierra del vecino, 
ni el hombre sobremanera rico al más pobre perjudica, ni a las viudas oprime, mas al 
contrario, las socorre y proporciona siempre pan, vino y aceite; siempre el rico a los que 
nada tienen y están empobrecidos, de su cosecha les envía parte, pues cumplen la 
palabra del gran Dios, justo himno: el Padre celestial, para todos común, hizo la 
tierra…. 
    Hay un tribu real, cuya descendencia no cometerá tropiezos y que, con el rodar de los 
años, reinará y empezará a levantar un nuevo templo de Dios. Todos los reyes de los 
persas enviarán, en señal de vasallaje, oro, bronce y el hierro, difícil de trabajar. Pues 
Dios en persona enviará un santo ensueño nocturno y en ese momento volverá a existir 
el templo, como antes existió.” (pp.295-297, Libro III) 
    Del fragmento presentado, antes de todo, se queda claro que bajo el Ur de los caldeos 
se entiende Jerusalén celestial y bajo los habitantes del primero, los habitantes de éste, 
pues no existe en la tierra una raza carnal, cuyas prioridades correspondieran a las 
descritas. Pero la causa, por la que Ur se llama “de los caldeos” (y, además, en aquellos 
tiempos, cuando los caldeos históricamente conocidos todavía no existían), 4 no se 
puede explicar como un aporte tardío al texto sagrado, según creen algunos, pues se 
encuentra en el sentido misma de la palabra, sin duda relacionada antaño con la 
Jerusalén celestial, aunque después alterada por los falsos caldeos que habían 
reemplazado la santidad por toda clase de milagros, hechicería y por el saber terrenal, 
afectando así a los ignorantes. 
    Y cuando el Señor dice por la boca del profeta: “¡Espada a los caldeos … y a los  
habitantes de Babilonia, a sus jefes y a sus sabios! Espada a sus adivinos, y quedarán  
 
---------------------- 
4. Los caldeos aparecen en la arena histórica durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, mientras que incluso la  

aceptada cronología  bíblica data la instalación de Abram en Jarán del año 1850, según una versión (Ver, por ejemplo, la Sinopsis 

cronológica colocada en la edición de la Nueva Biblia de Jerusalén revisada y aumentada, Bilbao 1998, pag. 1847) y, según la otra, 

de entre los años 1996 y 1921 antes de Cristo (Lennart Möller “The Exodus Case” 1: 1), es decir, en ambos casos se trata del 

segundo milenio antes de Cristo, cuando aún no se conocían históricamente  ni el estado de los caldeos, ni su tribu. 
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por necios. Espada a sus valientes, y desmayarán.” (Jer 50: 35-36), se refiere justamente 
a estos falsificadores y usurpadores del nombre “caldeo”. Y eso lo atestigua el hecho 
que a los caldeos suele vincularlos con los babilonios, aunque en su esencia la Babilonia 
bíblica se contrapone al Ur bíblico. Además Dios Caldi no era la divinidad suprema de 
la Babilonia histórica, sino la del Ur histórico. Indirectamente lo dicho  confirman 
también las siguientes palabras del Testamento de Neftali: 
   “Roteo era del linaje de Abrahán, caldeo, temeroso de Dios, libre y noble” (Test. De 
los doce patriarcas: Test. De Neftalí 1: 10). 
    Lo que Roteo se llama “caldeo, temeroso de Dios, etc”, ya nos da un motivo para 
pensar que el significado de la palabra “caldeo”en su esencia indicaba precisamente eso: 
a la adoración de Dios, libertad espiritual y nobleza del espíritu. 
    Lamentablemente, el sentido exacto de la palabra “caldi” es olvidado a la vez con el 
olvido de la lengua única de la humanidad. Y sin embargo, con la ayuda de la lengua 
sumeria podemos hacer algunas suposiciones al respecto. La raíz de la palabra “Caldi” 
(Caldea, chaldea, chaldaea o Kaldu asirio, Kasdu babilonio y Kasddim hebreo, 
Chaldaeus latino, Χαλδαιος griego, kaldû acadio) consta de dos sílabas. Si las 
busquemos separadamente en el sumerio, encontraremos que cada una de ellas forma 
una palabra. Así, la primera sílaba – “Cal /Kal” representa un verbo que significa: 
“valorar”, “ser raro”, “hacer querido, amado”, “ser valorado”, mientras que la 
segunda sílaba – “di” – se conoce en dos cualidades: como sustantivo y como verbo. En 
calidad de sustantivo significa “juicio” y en la de verbo, “juzgar”. Entonces toda la 
palabra debería relacionarse con la valoración, elección a través del juicio. De otro 
lado, si entender la primera sílaba – “Cal” - como una derivación de “Hal” o “Él” 
bíblico con que se determina Dios, entonces a toda la palabra podríamos interpretarla 
como “Juez Supremo” o “Dios que juzga”, y entonces “Ur de los caldeos” significaría 
lo mismo, pues Ur y Cal se remontarían al mismo “El/Ar” bíblico, es decir, a Dios que 
es la base de todo. El mejor argumento a favor de este es lo que Ur en sumerio significa 
“base”. (Creo que incluso el nombre Judá debe ser etimológicamente relacionado con la 
palabra “Caldi”, mientras que Ur de los caldeios con Jerusalén judío. Pero de esto 
hablaré más tarde.) 
    Lo que “Ur” representa algo mucho más grande que un estado terrenal, atestiguan 
también los mencionados en la Biblia “Urim y Tummim” – accesorios de los sacerdotes 
– cuya presencia significaba la conexión con Dios. “Luego, le impuso el pectoral “, 
leemos en el Levítico, “en el que depositó el Urim y el Tummim.” (Lev 8: 8). En otro 
lugar así se explica el sentido de estos objetos: “Que se presente al sacerdote Eleazar y 
que éste consulte acerca de él, según el rito del Urim, delante de Yahveh. A sus 
órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán él y todos los israelitas, toda la comunidad.” 
(Num 27: 21).  
    Como se ve del fragmento presentado, a través del “rito del Urim” los sacerdotes 
obtenían  revelaciones acerca de la voluntad de Dios respecto a lo que se hacía pregunta, 
es decir, representaban una especie de oráculo. Lo mismo confirma la siguiente 
comunicación bíblica: 
   “Consultó Saúl a Yahveh, pero Yahveh no le respondió ni por sueños ni por los urim, 
ni por los profetas.” (1 S 28: 6). 
    ¿Qué representaban los “Urim y Tummim”? Ahora nadie recuerda incluso, si eran 
objetos o fenómenos o algo más. Nadie sabe ni siquiera que aspecto podrían tener. 
Tampoco está aclarada su etimología. Se traduce de diferentes formas. Los 
investigadores bíblicos judíos los entienden como “luz y perfección” (de “or” que es 
“luz”). La Septuaginta griega los traduce como “δήλωσιν και áλήθειαν” que significa 
tanto  “atestado”, “comunicación”, “evidencia”, “memoria”, etc. como “verdad” 
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“justicia”; en la Vulgata figuran como “doctrina et veritas”, es decir, “enseñanza y 
verdad” y en el eslavo eclesiástico, como “fenómeno y verdad”. Pero en la mayoría de 
las traducciones se presentan tal como están: “Urim y Tummim”.  Así los vemos en las 
traducciones castellanas, inglesas, rusa, armenia, etc.  Están mencionados en muchos 
lugares de la Sagrada Escritura, inclusive en: Ex 28: 30, Lev 8: 8, Num 27: 21, Dt 33: 8, 
1S 28: 6, Esd 2: 63, Ne 7: 65, Si 45: 10. 
    Sin embargo el sentido principal de esas palabras, creo que, está relacionado con el 
juicio Divino. Eso se concluye directamente  del siguiente fragmento del Eclesiástico, 
donde leemos: “y vestimenta sacra, de oro y de jacinto y de púrpura, obra de bordador, 
y pectoral del juicio, el Urim y el Tummim, hilado de escarlata, obra de artista; (Si 
45: 10). Lo mismo se dice también en el Éxodo: 
   “En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tummim, que estarán sobre el 
corazón de Aarón cuando se presente  ante Yahveh. Así llevará Aarón constantemente 
sobre su corazón, delante de Yahveh, el oráculo de los hijos de Israel” (Ex 28: 30). 
    La comunicación respecto al llevar sobre el corazón el “`pectoral del juicio”, el Urim 
y Tummim” (o “el oráculo de los hijos de Israel”) nos dirige hacia el concepto de “Ur de 
los caldeos”, o el “Juicio Supremo” que representa aquella base sobre la cual se hace el 
mismo Juicio y de la cual surge. Esa Palabra del Juicio en el sentido de la orientación en 
la Verdad de la Vida debe llevarse por el sacerdote, indicando a los hombres el camino 
de la Vida (de ahí “el pectoral del juicio”). A tal sacerdote, juzgando por las palabras de 
Moisés (que cito abajo),  caracteriza la santidad, pues él no mira a lo mundano y visible, 
sino a lo invisible y no se apoya en su parentesco terrenal, sino en su Padre Supremo: 
   “Dale a Levi”, dijo Moisés, “tus Urim y tus Tummim al hombre de tu agrado, a 
quien probaste en Massá, con quien querellaste en las aguas de Meribá el que dijo de su 
padre y de su madre: «No los he visto.» El que no reconoce a sus hermanos y a sus 
hijos ignora. Pues guardan tu palabra, y tu alianza observan” (Dt 33: 8-9). 
    Notemos, que aquí está expresada la misma idea de imparcialidad carnal a la que 
sugirió Jesucristo diciendo: 
   “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su 
hijo o a su hija más que a  mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue 
detrás no es digno de mí” (Mt 10: 37-38). 
    Jesús habla de las prioridades y del poder preferir el parentesco espiritual con el 
Padre verdadero que es el Creador del todos, al parentesco carnal. De lo mismo se trata 
también lo dicho por Jesús en el siguiente fragmento evangélico: 
   “Alguien le dijo: «¡Oye! ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean 
hablarte.» Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis 
hermanos?» Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y 
mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre.»” (Mt 12: 47-50) 
    Pero no todos los que se llaman sacerdotes, poseen el “Urim y Tummim”, sino los 
perfectos, quienes tienen escritos sobre su corazón la Palabra del Juicio Divino que es 
su Ley, revelando el comienzo y el final de la creación. Justamente eso deben 
simbolizar, según mis observaciones, esos dos conceptos – “Urim y Tummim” -, 
pues corresponden a las palabras de Cristo: “Yo soy el Alfa y la Omega” (Ap 1: 8), 
y tanto más que en hebreo el “Urim y Tummim” comienzan conformemente con la 
primera y la última letra del alfabeto hebreo: “Alef” y “Tau”. 
    En cuanto a los sacerdotes, después de la “confusión de Babel” tales, según los 
profetas Esdras y Nehemías, no se presentaban: “y el Gobernador”, dicen, “les prohibió 
comer de las cosas sacratísimas hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y 
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el Tummim.” (Esd 2: 63; Ne 7: 65), es decir, hasta que no aparezca un hombre quien 
“ponga en su corazón” los preceptos de Dios y del que dijo Sirásida: 
   “Instrucción de inteligencia y ciencia ha grabado en este libro Jesús, hijo de Sirá, 
Eleazar, de Jerusalén, que vertió de su corazón sabiduría a raudales. Feliz quien 
repase esto a menudo; el que lo ponga en su corazón se hará sabio. Y si lo practica, 
para todo será fuerte, porque la huella que sigue es la luz del Señor.” (Si 50: 27-29). Esa 
“huella” es el camino por el cual seguía Abram de Ur de los caldeos teniendo en su 
corazón la Ley de Dios, como prometió el Señor diciendo: “pondré mi Ley en su 
interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” 
(Jer 31: 33). 
    Y bien, el que posee “Urim y Tummim”, posee el espíritu y la imagen de Dios, en 
otros términos, es la imagen de Dios, porque lleva en sí su Espíritu Santo y porque tiene 
un nuevo cuerpo. Este es el “nuevo templo” del que habla sibila en el fragmento citado 
arriba y representa el alma y el cuerpo del hombre convertido en la imagen de Dios. 
Precisamente así, como templo (“santuario”), definió su cuerpo Jesús diciendo:     
   “«Destruid este Santuario y en tres días lo levantaré.» Los judíos le contestaron: 
«Cuarenta y seis años se han tardado en construir este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar 
en tres días?» Pero él hablaba del Santuario de su cuerpo.” (Jn 2: 19-21). 
    También lo hizo el apóstol Pablo al replicar:  
   “¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” 
(1 Cor 3: 16). Y en otro lugar: 
   “¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros 
somos santuario de Dios vivo, como  dijo Dios: Habitaré en medio de ellos y andaré 
entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (2 Cor 6: 16) 
    En una palabra,  el fragmento sibilino habla de los ciudadanos de dos mundos que 
con su carne mortal viven en la tierra y con su alma en las alturas, es decir, en el 
paraíso, el que, según el Libro de los secretos de Enoc, “está situado entre la corrupción 
y la incorrupción.”(Libro de los secretos de Enoc 5: 4). 
    Así fue Abraham. Es evidente que mencionando “la santa raza de hombres piadosos” 
que “seguirá existiendo, postrados ante la voluntad y el pensamiento del Altísimo” 
(Oráculos sibilinos libro III: 573-574; pag 306), Sibila se refiere a los compatriotas 
espirituales de Abraham, a quienes considera como “hebreos” verdaderos,“los justos 
que dedican a Dios, en su corazón, fidelísimas súplicas propiciatorias” , y quienes 
distingue de los “falsos hebreos” que, como dice, “se visten con velludas pieles de 
ovejas… dedicados a la charlatanería y a buscar ganancia en los dolores”. (Oráculos 
sibilinos Libro VII: 134-138; pag. 343). 
    Lo que Abraham fue elegido por ser justo, nos dicen tanto  los libros canónicos de la 
Biblia como los apócrifos. El profeta Esdras, por ejemplo, lo cuenta de la siguiente 
manera: 
   “Y sucedió que cuando comenzando a multiplicarse los que habitaban sobre la tierra, 
multiplicaronse los hijos y los pueblos y muchas gentes, y comenzaron nuevamente a 
cometer la iniquidad, más aún que los anteriores. Y sucedió que cometiendo ellos la 
iniquidad en tu presencia, elegiste para Ti de entre ellos a un varón de nombre Abrahán. 
Lo amaste y le manifestaste a él solo tu benevolencia” (4 Esd 3: 12-14). 
    Y Dios lo eligió, como se puede juzgar de las palabras de Salomón, justamente por lo 
que permanecía justo entre los injustos. Así lo dice teniendo en cuenta a la Sabiduría de 
Dios:     
   “En la confusión que siguió a la común perversión de las naciones,  ella conoció al 
justo, le conservó irreprochable ante Dios y le mantuvo firme contra el entrañable amor 
a su hijo.” (Sb 10: 5).  
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    Las palabras “conoció al justo” indican que Abraham llamó la atención de Dios por 
su justicia. En cuanto a la justicia, la misma manifiesta el amor a la Verdad y su  
búsqueda, es decir, la búsqueda del Creador. Lo último admite también el Apocalipsis 
apócrifo de Abrahan, que cita las palabras de Dios dirigidas a Abraham explicándolo el 
motivo de su elección: “Al Dios de dioses y al Creador tú buscas en el fondo de tu 
corazón. Yo soy”.5 

    En cuanto a la justicia en el mundo injusto, ésta siempre se apoya en la fe. Como dice 
el apóstol, “el justo vivirá por la fe” (Gal 3: 11). El creyente, según él, no pone sus ojos 
“en las cosas visibles, sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, mas 
las invisibles son eternas” (2 Cor 4: 18). Y lo que se refiere a la fe, el mismo apóstol 
confirma que “es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven” 
(Hb 11: 1). Así la fe manifiesta la presencia del Espíritu Santo de Dios en el alma  
humana  que  se fortalece “como si viéndose al invisible” (Hb 11: 27). La fe es también 
un don de Dios, dado a quien lo busca. Como dijo el apóstol, Dios concede la fe, “según 
la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre 
interior” (Ef 3: 16). 
    Para que no se quede dudas en lo que bajo Ur de los caldeos la Sagrada Escritura 
entiende Jerusalén Celestial, hay que recordar también el significado de “la tierra en 
que peregrinó” Abrahan, es decir, de la tierra de Canaán. Pero ya que antes de entrar en 
Canaán Abram con su familia se detuvo por un tiempo en Jarán/Harán, consideremos 
primero el significado que tiene Jarán/Harán en la Sagrada Escritura. 
   
------------------------------- 

5. Apocal. De Abraham 8-9; 10, 2 – p. 46-47: Los Apocalipsis 45 textos apocalípticos.Apócrifos judíos, cristianos y gnosticos. 

Antonio Piñero EDAF  Madrid- , 2007 . 

Al índice   
 

 

3. Jarán (Haran hebreo)  y por qué el hebreo Abraham se llama arameo 

 
  
    Y bien, según la Palabra de Dios, la patria de Abraham es Ur (Urartu/Ararat). Pero 
siendo ya en Canaán Abrahám declara como su patria a Jarán,ya que al mandar allá a su 
siervo le dice: “Ea, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a juramentarte por 
Yahveh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de 
entre las hijas de los cananeos con los que vivo; sino que irás a mi tierra y a mi patria 
a tomar mujer para mi hijo Isaac.” (Gen 24: 2-4). 
    Aquí se habla de Jarán, pues precisamente ahí vivía Rebeca, la mujer de Isaac, de ahí 
era también Raquel, la mujer de Jacob (Gen 27: 43 y 29: 4-6). 
    Entonces surge la pregunta: ¿dónde nació Abraham: en Ur o en Jarán? 
    Para intentar a encontrar la respuesta, antes de todo veremos, que entienden los 
intérpretes bíblicos y historiadores bajo Jarán. 
    Jarán bíblico habitualmente se identifica con Jarán histórico que está situado en la 
norte de Mesopotamia, entre Alto Eufrates y Tigris, a orillas de su afluente el Djullaben, 
en el sudeste de Turquía. Eso significa que se encuentra en el territorio de Ur, es decir, 
en la meseta de Ararat, ya que tanto Eufrates como Tigris nacen en esa misma meseta y 
desde su manantial corren por ella en una extensión de 500 km uno (Eufrates) y de 380 
km otro (Tigris), es decir, de la quinta parte de toda su longitud desde el manantial hasta 
su embocadura, que corresponde conformemente a 2700 y 1950 km. 
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    Entonces, Jarán histórico se sitúa en el norte de Mesopotamia, aunque el autor de los 
“Hechos de los apóstoles”  con Mesopotamia vincula precisamente Ur de los Caldeos y 
no Jarán/Harán diciendo: 
   “El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en 
Mesopotamia, antes de que se estableciese en Jarán/Harán y le dijo: Sal de tu tierra y 
de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los 
caldeos y se estableció en Jarán. Y después de morir su padre, Dios le hizo  emigrar de 
allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora.” (Hch 7: 2-4). 
    Lo mismo parte del Génesis, donde se dice: “y salieron juntos de Ur de los caldeos, 
para dirigirse a Canaán. Llegados a Jarán, se establecieron allí” (Gen 11: 31). 
    Juzgando por esos fragmentos se puede pensar que Jarán /Harán no se encontraba en 
la Mesopotamia a pesar de que la Septuaginta entienda Jarán / Harán justamente como 
Mesopotamia. La Biblia hebrea también considera Jarán /Harán como Mesopotamia, 
pero sólo la Mesopotamia de norte. Y con todo, ¿dónde se encontraba Jarán /Harán: en 
la Mesopotamia o fuera de ella? 
    Para acercarnos un poco a la solución del enigma, veremos que puede significar la 
palabra misma “Jarán/Harán.  
    Como se resulta, se la interpreta de distinta manera. Según los investigadores 
hebreos, Jarán/Harán (en acadio harrani/m) literalmente significa “estación de 
caravana”,1 sin embargo en distintos diccionarios bíblicos se puede encontrar otros 
sentidos de ese nombre, tales como “fuerte”, “iluminado” o “santuario”, “carretera 
[tierra árida]”, “montañés”, etc. 
    Los turcos a su vez lo explican de dos maneras: como “estepa, el lugar quemado por 
el sol” 2 y como “bifurcación” (de “Harrânu”  acadio del mismo significado). 3 Lo 
último, evidentemente, parte de la situación geográfica de la ciudad de Jarán/Harán que, 
como se sabe, se encuentra en la bifurcación de los caminos desde el río Tigris a las 
orillas del mar Mediterraneo y al norte, hacia el río Eufrates. 
    Pero todas esas determinaciones de la palabra Jarán/Harán no toman en cuenta los 
otros nombres de Jarán/Harán/Harrán que nos propone la Biblia, a saber: Paddan 
Aram (se menciona en: Gen 25: 20; 28: 2, 5-8; 31: 17-18; 33: 18; 35: 9, 26; 46: 15) y 
Aram Naharayim (se menciona cinco veces en el texto hebreo de la Biblia). Los 
encontramos tanto en el texto hebreo de la Sagrada Escritura como en las traducciones 
hechas del mismo, excepto la Septuaginta y la traducción sinodal rusa, donde todas las 
veces, cuando el texto hebreo menciona Paddam Aram o Aram Naharayim, se usa 
simplemente “Mesopotamia”. Traeré un ejemplo para la comparación: 
    En la Septuaginta leemos: 
   “η̃̓ν δὲ Ισαακ ε ̓τω̃ν τεσσαράκοντα ὅτε ε ̓́λαβεν τὴν Ρεβεκκαν θυγατέρα Βαθουηλ του̃ 
Σύρου ε ̓κ τη̃ς Μεσοποταμίας α ̓δελφὴν Λαβαν του̃ Σύρου ε ̔αυτω̨̃ γυναι̃κα “ (Gen 25: 
20).  
    Al mismo tiempo, por ejemplo, la traducción española conserva el nombre tal, como 
está en el texto hebreo, omitiendo cualquier interpretación: 
   “Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el  
arameo de Paddán Aram, y hermana de Labán el arameo.” (Gen 25: 20). 
    Y así en todos los lugares indicados arriba. 
    Ya el hecho mismo que Jarán/Harán se denomine como Aram nos sugiere  
  
------------------ 
1. Enciclopedia hebrea electrónica en idioma ruso: Харран - http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=14449&query= 

2. http://turkey.destinations.ru/harran 

3. http://www.harran.bel.tr/   

http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=14449&query
http://turkey.destinations.ru/harran
http://www.harran.bel.tr/
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que Jarán/Harán y Aram representan la misma palabra en distintas derivaciones 
lingüísticas. Vemos que el sonido fricativo “j” se alterna con el “h” y la misma  palabra 
se pronuncia o como Jarán, o como Harán. Se sabe también que el sonido “h” muchas 
veces se omite, como, por ejemplo, en español, cuando se escribe en el principio de la 
palabra, pero no se pronuncia. A su vez el sonido nasal “n” se alterna con el “m” (Por 
eso, por ejemplo, Jerusalén se pronuncia también como Jerusalem, Adán, como Adam,   
Can, como Cam y por supuesto, Arán, como Aram.) Así que tanto lingüísticamente 
como, según el texto bíblico, Jarán/Harán y Aram representan el mismo nombre. Pero 
¿quién era Aram? 
    Se cree que Aram es el protopadre de los arameos. También los armenios 
considerándolo como uno de los sucesores de su progenitor Hayk afirman recibir su 
denominación extranjera como pueblo armenio y país Armenia por las hazañas de 
Aram. Entonces, si los hebreos y árabes lo atribuyen a los descendientes de Sem, los 
armenios lo consideran descendiente de Jafet. La Biblia no habla mucho de Aram y lo 
que dice es muy contradictorio. Y bien, si en la genealogía de Sem, citada en Gen 10: 
22-31 y formada sin un sistema claro, Aram se presenta como uno de los hijos de Sem, 
en la segunda genealogía del mismo patriarca, más detallada y sistematizada (Gen 11: 
10-27), Aram no figura en absoluto, desapareciendo así de la fila sucesiva de los padres 
de Abraham, aunque este se llame “un arameo errante”, como leemos respecto a él en el 
Deuteronomio: 
   “Tú pronunciarás estas palabras ante Yahveh tu Dios: «Mi padre era un arameo 
errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante siendo pocos aún, pero se hizo 
una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y 
nos impusieron dura servidumbre.” (Dt 26: 5-6). 
    Aquí se habla de Abraham que bajó a Egipto. Como dice el Génesis: “Hubo hambre 
en el país, y Abram bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba 
al país” (Gen 12: 10). 
    Todos los parientes de Abraham eran arameos, sus sobrinos y los hijos de estos, lo 
que se destaca en muchos lugares del Génesis. Por ejemplo, en uno de estos se dice:   
   “Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el 
arameo de Paddán Aram, y hermana de Labán el arameo.” (Gen 25: 20; ver 
también 31: 20 y 31: 24). 
    Pero ¿como entender que “Abram, el hebreo” fue al mismo tiempo “arameo”? 
No se queda duda que la respuesta está en la mala interpretación de los términos 
“hebreo” y “arameo”. Lo que se refiere al “hebreo”, de ese término ya hablé en los 
capítulos anteriores. Ahora falta aclarar la conexión entre Abram/Abraham y Aram, es 
decir, entender por qué Abraham se denomina “arameo” y por qué la ciudad de su 
nacimiento llevaba el nombre de Aram. 
    Como ya he dicho, el origen de Aram se queda oscuro en la Biblia y fundamentar el 
ser “arameo” de “Abraham, el hebreo”, apoyándose en el sentido literal del texto 
bíblico, prácticamente, imposible. Se ve que los intérpretes de la Sagrada Escritura  
pensaban sobre ese asunto y al no encontrar una respuesta, inventaban historias, para 
explicar de algún modo el hecho. Así, en el Libro de los jubileos hay huellas de una 
tentativa de hacerlo.  “En el jubileo trigésimo nono,” leemos ahí, “en el segundo 
septenario, en su primer año, tomó Tare por esposa a una mujer, de nombre Edna, hija 
de Abrán y de su tía.Y en el año séptimo de este septenario, le parió un hijo, al que 
puso de nombre Abrán, como el padre de su madre, pues había muerto antes de 
que concibiese su hija.” (Libro de los Jubileos 11: 14-15). Lo mismo encontramos en 
la traducción inglesa de ese libro. 
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    Pero ya he dicho muchas veces que Dios no repite los nombres, pues son palabras 
que crean. Así que no podrían existir dos Abrán en el Verbo de Dios. ¿Quién fue 
entonces el “abuelo materno” de Abrám? o ¿qué base tenía esa tentativa y qué podría 
significar? Por una razón que no conozco en la traducción rusa el “abuelo” es Arem. De 
todos modos se puede suponer que el original hebreo no está muy claro respecto al 
nombre del “abuelo” de Abrám. Si supongamos que bajo el “abuelo” se entendía Aram, 
eso tampoco explicaría la relación Aram- Abram, sino también revelaría la tentativa de 
explicarla. Y ya que no hubo encontrada ninguna explicación válida de esa relación, los 
investigadores se acordaron simplemente negarla ignorando la indicación bíblica sobre 
el ser arameo de Abram, el hebreo. Por ejemplo, la Enciclopedia electrónica hebrea 
esrcita en ruso así concluye el asunto: 
   “La región en la area de Jarán/Harán de la que los patriarcas vinieron a Canaán, en la 
Biblia se llama Paddan-Aram o Aram- Naharayim. Sin embargo la existencia de los 
arameos en la así llamada época de los patriarcas no se confirma por ningúna otra 
fuente, y los argumentos, especialmente lingüísticos, afirmando que los mismos 
patriarcas hebreos  eran “protoarameos”, son insostenibles.” 4 

    La causa de esa negación se encuentra en la explicación histórica y “terrenal” de los 
proverbios de la Palabra creador Divina a la que, en tal caso, no se da el sentido que 
lleva en realidad.  
    Mientras tanto – como he señalado en los capítulos “El enigma de los hijos de Noé” y 
“De la triplicidad del hombre” – en la fuente que cita Moisés de Jorén,  el historeador 
armenio del siglo V, Aram se presenta como uno de los descendientes de Jafet y no de 
Sem.  Eso se ve muy claro en el esquema que propuce en el capítulo “De la triplicidad 
del hombre” y  que ahora vuelvo a exponer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Prestemos atención que aquí  Abram como descendiente de Sem corresponde a Aram 
como descendiente de Jafet. Y eso significa que Aram, el descendiente de Jafet,  
reresenta la imagen del Espíritu Santo de Dios que vive en Abram, el descendiente 
de Sem que es su alma. Desde ese punto de vista ya se divisa que Aram es el espíritu 
de Abram, el que lo caracteriza, su esencia interna. En unas palabras, si Jafet es aquel 
quien debe habitar en Sem, Aram es aquel quien habita en Abram.5 (Es muy probable  
que por no haber captado esa relación  y deseando de algún modo “justificar” la  
 
---------------------------  
4. Ver el rubro “Arameos” (Арамеи) de esta Enciclopedia: 

(http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=10265&query=%C0%D0%C0%CC%C5%C8 

5. Por supuesto, no se puede confirmar la plena veracidad tanto de las genealogías de los hijos de Noé que cita Génesis como de las 

que indica la fuente citada por Moisés de Jorén.. Pero en ciertos detalles la veracidad de la última es innegable. Así fue con respecto 

a Heber, Bab y Hayk. Así es también respecto a Abram y Aram,  porque eso explica la causa por la cual Abram se llama “arameo” y 

la ciudad de su  “nacimiento”,  Aram. 
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información bíblica sobre el ser arameo de Abraham, el hebreo, un interprete antiguo 
decidió colocar el nombre de Aram por lo menos en una de las genealogías de Sem, 
citadas en el Génesis. Y así siguió la confusión). 
    Y bien, por el espíritu arameo de Abram toda su parentela que salió con él de Ur de 
los caldeos, se llama en la Biblia “arameos”. Por la misma razón la ciudad en la que 
todos ellos se establecieron – más bien la que fundaron – y la lengua en que hablaron 
también se llaman respectivamente Aram y aramea.    
    Abstrayéndose un poco del tema señalaré que la lengua aramea (o caldea por la 
misma razón) a veces se denomina como la lengua del Targum. He ahí, como el 
Glosario teológico explica  el término “Targúm”: 
   “Targum (Caldeo).- Literalmente: "interpretación", de la raíz targem, interpretar. Son paráfrasis de las 
Escrituras hebreas. Algunos de los Targums son altamente místicos, siendo de notar que la lengua aramea 
(o targumática) es usada en todo el Zohar y otras obras cabalísticas. Para distinguir esta lengua del 
hebreo, llamado la "faz" de la lengua sagrada, se la designa con el nombre de ahorayim, la "parte 
posterior", cuyo verdadero significado ha de leerse entre líneas, siguiendo ciertos métodos expuestos 
a los estudiantes. La voz latina tergum, "espalda", es derivada del hebreo, o más bien del targum arameo 
y caldeo. El Libro de Daniel empieza en hebreo, y es enteramente comprensible hasta el capítulo II, 
versículo 4, en que los caldeos (los magos iniciados) comienzan hablando al rey en arameo (no en siríaco, 
como está erróneamente traducido en la Biblia protestante. Daniel habla en hebreo antes de interpretar 
al rey en su sueño, pero el sueño mismo (cap. VII) lo explica en arameo. "Asi en Esdras, IV, V y VI, 
están citadas literalmente las palabras de los reyes, y todas las materias con ellas relacionadas están en 
arameo", dice Isaac Myer en su Qabbalah. ...”  (G.T. H.P.B.) 6 

      De ahi podemos concluir que la lengua aramea, o la de Targum, que los 
investigadores llaman “ahorayim”, es decir, la “parte posterior”, en realidad es una 
lengua oculta, o espiritual y con el hebreo llamado “faz” se relaciona como el 
espíritu con el alma. Justamente por eso los profetas Daniel y Esdras que 
habitualmente usaban el hebreo, pasan al arameo, cuando deben interpretar los textos 
sagrados. Justamente por eso en Zohar y en otros libros cabalísticos se usa el arameo. 
Por la misma razón Jesús siendo hebreo usaba la lengua aramea. 
    Y eso no es todo. Aun hay más enigmas relacionadas con el Targum. He notado 
también que la palabra “targum” tiene la misma raíz que el verbo armenio “targmanel” 
que significa “traducir”, de lo que se concluye que “targum” se puede explicar también 
como “traducción”. Además es evidente la afinidad de la misma raíz con el nombre 
Torgom que representa el son armenio de Togarmá bíblico que fue uno de los nietos de 
Jafet (Gen 10: 3). Por consiguiente, la lengua aramea debería llamarse “jafética” (lo 
mismo que “aria”), pero, por supuesto, nó en el sentido usual, sino como una lengua 
espiritual. Es un argumento más a favor que los términos “jafético”, “semítico” o 
“camítico” no deberían usarse en el sentido en el cual se usan en la clasificación 
genealógica de las lenguas, de lo que  hablé en el capítulo “El enigma de los hijos de 
Noé.” 
    Volviendome ahora nuevamente al nombre Aram marcaré que su sentido bíblico es 
hombre  espiritual (o ario). Por eso también así se llama el ambiente de su existencia, 
ya que “arama” en arameo significa “jardín de deleite”, es decir, paraíso. 
    Diciendo de otra manera, la palabra “hebreo” determina el alma de Abraham, y la 
“arameo”, su espíritu. La unidad de esos dos conceptos en el Génesis está expresada 
por Labán que dijo a Jacob al verlo por primera vez: “tú eres hueso mío y carne mía”  
(Gen 29: 14), es decir, el “hueso” y la “carne” del espíritu, como la realización de idea.  
O cuando se despedía de él y de sus hijas diciendo: “Estas hijas son mías, estos hijos  
 
----------------------------- 
6. Glosario teológico. Gnosis. Instituto Cultural Quetzalcoatl: 

http://www.samaelgnosis.net/libro/html/glosario_teosofico/glosario_t.htm 

http://www.samaelgnosis.net/libro/html/glosario_teosofico/glosario_t.htm
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son mis hijos, y estas ovejas mis ovejas, todo cuanto ves, mío es. Y, ¿qué voy a hacerles 
hoy a estas mis hijas?, ¿o a los hijos que me dieron?” (Gen 31: 43).  
    En cuanto a la unidad, esta siempre se relaciona con el amor. Consiguientemente, el 
nombre Aram como espíritu también debe relacionarse con amor. Desde este punto de 
vista es muy significativo que en la lengua sumeria la palabra “amor”, efectivamente, 
suene como “aram”, o más precisamente “arammu”. 
    Pero, como ya fue dicho, en la Biblia  la ciudad Jarán/Harán no se llama 
simplemente Aram, sino Paddan Aram o Aram Naharayim. 
    Paddan Aram habitualmente se interpreta como “camino arameo” y Aram 
Naharayim, como “Mesopotamia”.  
    La dicha interpretación de Paddan Aram, quizás, se base en “padha” sanscrito que 
significa “pie”, o en “patha” que se entiende como “camino”, ruta”. Pero es evidente 
que la ciudad, tal como es, no puede ser literalmente camino, sino un punto en el 
camino. ¿Qué podría significar ese punto? – Quizás, un manantial espiritual sirviendo 
como guía del camino por el que se debe ir. En relación con esto viene a la memoria la 
palabra armenia “patgam” que significa “precepto”, “enseñanza” revelando que 
Paddam Aram podríamos explicar también como la “enseñanza, o precepto de Aram”. 
    Del otro lado, la ciudad es un lugar aislado, cerrado entre paredes. De ahí puede 
proceder la palabra armenia “pat” que significa “pared”, y la palabra avéstica “daman” 
que se interpreta como “lugar habitado”, “creación”, “construcción”. Juntos las dos 
raíces (pad-dam), por ejemplo, en la forma “pattun” en armenio significan “ciudad 
cercada por  paredes”. Entonces a Paddam Aram podríamos entenderlo también como 
“la casa cercada de Aram” – que es el punto de partida de la enseñanza constructiva, o 
“la Casa de los vivientes”, de la cual se difunde la luz de la vida. 
    Ahora pasaremos al nombre Aram Naharayim y veremos, qué puede significar el 
término “Naharayim”. 
    A veces refiriéndose a la misma ciudad Jarán/Harán, Biblia la llama Aram 
Naharayim aclarando a la vez que es la “ciudad de Najor”. Lo vemos, por ejemplo, en 
el siguiente fragmento de Génesis:  
   «Tomó el siervo diez camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor y 
se puso en marcha hacia Aram  Naharáyim, hacia la ciudad de Najor». (Gen 24: 10) 
    Es absolutamente evidente que las palabras Najor y Naharayim son cognadas.  Se 
cree que Najor significa “roncando”, “roncador” del hebreo “najar” o “nacor”. Pero 
también es evidente que la explicación propuesta, en realidad, no explica nada, porque 
de ninguna manera se vincula con la lógica de la imagen bíblica de Najor. Mientras 
tanto en el idioma armenio hay una explicación lógica para ese nombre, pues Najor en 
su integridad forma parte de la palabra armenia “najord” que significa “antepasado”. El 
sonido final “d” es de aquellos que en muchas lenguas se apagan, es decir, se escriben, 
pero no se pronuncian. Así que no hay duda que las palabras “Najor” y “Najord” deben 
ser idénticas tanto por su sentido como por su son, aunque esten presentadas, según las 
normas de dos diferentes lenguas.  
    Lo mismo se puede decir sobre la raíz de la palabra “naharayim” que es afin  a 
“najhayr” armenio que significa “protopadre”, “progenitor”. Lo que se refiere a la 
terminación “ayim”, esta, de un lado, representa la terminación plural en la lengua 
hebrea indicando que no se habla de un progenitor, sino de muchos progenitores. Y de 
otro lado, si en lugar del “m” último pongamos “n” que se alterna con él, obtendremos 
“ayin” que en armenio representa un sufijo de pertenencia, así que podemos decir que 
“naharyim” significa “perteneciente a los progenitores” o “paternal”. De ahí proviene 
también la palabra armenia “najarar” que determina a un gran propietario feudal. 
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Literalmente se traduce como “el primer labrador” o “primer creador”, porque “arar” 
significa “arar” , “crear” y “naj” representa un prefijo con el sigfnificado “ante” o 
“proto”. Entonces Aram Naharayim se explica como “Aram, el primer labrador” o 
“Aram, el primer creador”. Y eso perfectamente corresponde a la lógica del cuento 
bíblico relacionado con las personas indicadas. 
    Además, la palabra misma “Naharayim” atestigua que el texto habla de la 
Mesopotamia norteña, pues su son arameo – “Nahrain” – es cognado al nombre de la 
región Nairi, conosida como Nahri, Nari, Nihriya y situada alrededor del lago Van en la 
parte turca de la meseta de Ararat, es decir, en el mismo Ur o Urartu. 
    Es interesante que el significado de “Nahrain” en arameo sea muy afin al del nombre 
Aram como espíritu, porque “Na”, “Nhura” en arameo significa “luz”, mientras que 
“Nahra”, “Nuhra”, se explica como “suspiro”, “aliento”. 
    Hay que señalar también que en la Biblia “Naharayim” representa un atributo 
formado del nombre Najor. Pero ¿quién era Najor? 
    El texto bíblico  menciona a dos hombres con el nombre Najor. Uno fue el hijo de 
Serug, el abuelo de Abraham (Gen 11: 22-25; 1 Cro 1: 26). El mismo se menciona en la 
geología de Jesucristo como el antepasado de José (Lc 3: 34). Y el otro fue el hijo de 
Téraj, el hermano de Abraham y el abuelo de Laban y Rebeca (Gen 11: 26-29; 22: 20, 
23; 24: 10, 15, 24, 47; 29: 5; 31: 53; Jos 24: 2). 
    Pero dejando al lado el hecho que Dios no repite los nombres, señalaré que la lógica 
del texto respecto a Najor está alterada y he ahí por qué. 
    Téraj, según el fragmento del Génesis, citado arriba, salió de Ur de los caldeos 
tomando consigo “a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Saray, 
la mujer de su hijo Abram” (Gen 11: 31). Entonces significaría que Najor se quedó en 
Ur, porque su nombre no está entre aquellos, quienes salieron junto con Téraj. Después, 
ya en Jarán/ Harán, el Señor dice a Abram: “Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré… Marchó, pues, Abram, como se lo 
había dicho Yahveh, y con él marchó Lot. Tenía Abram 75 años cuando salió de Jarán.” 
(Gen 12: 1, 4). 
    Y bien, si supongamos que Téraj salió de Ur de los caldeos junto con Abram y Lot, 
entonces hay que pensar que también con ellos, sin contar a las mujeres,  llegó a 
Jarán/Harán. Pero he ahí, según   la otra comunicación del Génesis, resulta que Najor y 
toda su familia viven en Jarán/Harán:  
   “Después de estas cosas, se anunció a Abraham: «También Milká ha dado hijos a tu 
hermano Najor: Us, su primogénito; Buz, hermano del anterior, y Quemel, padre de 
Aram, Késed, Jazó, Pildás, Yidlaf y Betuel.» (Betuel engendró a Rebeca.) Estos ocho le 
dio Milká a Najor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reumá, también dio a 
luz a Tébaj, Gájam, Tájas, y Maaká.” (Gen 22: 20-24). Y, como dice el texto, todo esto 
ocurrió en Jarán/Harán, donde todos ellos vivian y no en Ur. 
    Entonces surgen preguntas: ¿cuando Najor llegó a Jarán/Harán? ¿no se confunden 
aquí, acaso, Najor y Téraj? Lo último podría ocurrir sólo si Najor no fuera un nombre, 
sino un atributo de Téraj con el significado: “progenitor”. 
    Es evidente que los intérpretes, ignorando el significado de la palabra “najor”, 
decidieron que es una persona y “corrigieron” el texto. Pues, además, llama atención la 
identidad fonética de todas las personas involucradas - Téraj/Abram/Harán/Aram  - y de 
los lugares – Ur/Ar/Harán. Asimismo parece intrigante que la palabra  Jarán/Harán  
tenga los mismos sonidos que la palabra Najor (o Najar), aunque colocados en otro 
orden. Además todos los sonidos que se distinguen - es decir, “j”, “t”, “h” - se 
alternan.  
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    Ese ejemplo muestra que los enigmas bíblicos  estarían resueltos, si supiesemos el 
significado verdadero de los nombres y topónimos del texto sagrado. 
    Pero de todos modos cuando el Señor invocó a Abram dejar la casa de su padre, ¿a 
quién él debía dejar ahí, según el texto? Sólo a Téraj, pues Najor se quedaba en Ur. Sin 
embargo, a juzgar por los Hechos de los apóstoles en los que se dice que “después de 
morir su padre, Dios le hizo  emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora” 
(Hch 7: 4), Abraham no pudo dejar allí ni siquiera a Téraj, porque éste ya había muerto. 
No obstante, al contrario, según lo comunicado en el Génesis, Téraj  debería estar vivo, 
cuando Abram partía de Jarán/Harán, porque Abram salió de Jarán/Harán en la edad 
de 75 años, es decir, cuando Téraj que había engendrado a Abram, Najor y Harán en la 
edad de 70 años (Gen 11: 26) debía tener 145 años. En total él vivió 205 años, ya que se 
ha dicho“Fueron los días de Téraj 205 años, y murió en Jarán.” (Gen 11: 32). Entonces  
significa que, cuando Abram salía de Jarán/Harán, Téraj todavía tenía por adelante por 
lo menos 60 años de vida. 
    Y bien, según el Génesis, Téraj estaba aún vivo, cuando Abram partió de 
Jarán/Harán. Además, partió de nuevo con Lot, sin contar a las mujeres. Y otra vez 
preguntémonos: ¿Quién, entonces, podría quedarse ahí, si Najor estaba en Ur? 
    La discrepancia entre los mensajes bíblicos, en mi opinión, está conectada con las 
introducciones ajenas al texto debido a una mala interpretación de las palabras, muchas 
de las cuales siendo atributos fueron dadas por los nombres. Por ejemplo, llama 
atención la “doble” salida a Canaán. Preguntémonos: ¿quién fue llamado salir al Canaán 
– Téraj o Abram, pues  de Ur de los caldeos salió para ir a Canaán precisamente Téraj 
con sus hujos? 
    Muchas de esas discrepancias que parecen insolubles, se resolverían, si 
concediéramos Ur de los caldeos y Jarán/Harán como un lugar (o uno en el otro), al 
que se contrapone Canaán. En otras palabras, si reconozcamos que aquí se habla en 
general de dos distintos mundos: a) del Divino, o celestial, que se simboliza por 
Ur/Jarán/Harán (recordemos a propósito que en la mitología griega el dios de los cielos 
se llama Urán) y b) del terrenal que se llama Canaán, es decir, que pertenece a Caín/ 
Can/ Bab. Eso significa que en el lenguaje parabólico de la Biblia tanto Ur como 
Canaán no representan determinadas países terrenales (aunque se determinen así por las 
imágenes   y  costumbres terrenales), sino el mundo de Dios y el de la tierra en su 
estado de maldición. 
    Desde este punto de vista se hace sin sentido la afirmación del Libro de Josué que los 
padres de Abram servían a otros dioses y la que así se revela su inserción posterior: 
   “Josué dijo a todo el pueblo”, leemos en él: «Esto dice Yahveh el Dios de Israel: Al 
otro lado del Río habitaban antaño vuestros padres, Téraj, padre de Abraham y de 
Najor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del 
Río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di por 
hijo a Isaac.A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña 
de Seír. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto.” (Jos 24: 2-4). 
   No, Abraham fue tomado del manantial puro y bajado en el impuro para limpiarlo. 
Por eso se ha dicho que “le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su 
descendencia y le di por hijo a Isaac”. Sería un absurdo tomarlo de un manantial 
impuro y nuevamente ponerlo en el impuro. 
    En cuanto a lo dicho que “Al otro lado del Río habitaban antaño vuestros padres”,  
evidentemente, se trata del rio-océano  mencionado en los capitulos anteriores, que 
separa el mundo de Dios del mundo de la tierra corrupta. Así que la frase “Téraj, padre 
de Abraham y de Najor, y servían a otros dioses” es, sin duda, un aporte posterior. Y no 
sólo porque bajo los “padres” se menciona sólo Téraj, sino también porque sus hijos no 
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tomaban mujeres de Canaán, más aún  se señala que las tomaban del oriente, pues se ha 
dicho: “Jacob se puso en marcha y se fue al país de los orientales.” (Gen 29: 1). 
    Si considerar literalmente lo dicho surgiría pregunta: ¿Por qué hablando de 
Jarán/Harán, de donde tomaban a sus mujeres Abraham, Isaac y Jacob y que se 
encontraba al nordeste del Canaán donde estaban esos varones, la Biblia situa 
Jarán/Harán en el oriente, cuando el oriente geografico y político correspondería a 
Babilonia? 
    La aucencia de la respuesta a su vez también  indica que bajo «de los orientales” en la 
Biblia se entienden los hijos del paraíso, ya que el paraíso Dios planto “al oriente” (Gen 
2: 8). Por eso todos los patriarcas y profetas “vienen” del oriente:  
   “Y ahora, hermano,” dice Esdras, “mira cual gloria, y observa al pueblo que viene 
del oriente, a los cuales daré el principado de Abrahán, Isaac, Jacob, Oseas, Amós, 
Miqueas, Joel, Abdias, Jonás, Nahúm, Hababuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías 
llamado el ángel del Señor” (4 Esdras 1: 38-40) 
    También “del oriente” vinieron a Belén los magos que buscaban al Rey neonato de 
los judíos. (Mt 2: 1-2). 
    El oriente, entonces, no es el oriente  de nuestro entender, sino la parte oriental de la 
cruz de Adán, o de la creación. 
    Pero, como todo lo creado después de la caída tiene su lado reverso, o de sombra, es 
decir, como si estuviera volcado, así su lado reverso tiene también el oriente. 
   “Frente al mal está el bien,” se dice en el Eclesiástico,“ frente a la muerte, la vida. Así 
frente al piadoso, el pecador. Fíjate, pues, en todas las obras del Altísimo, dos a dos, una 
frente a otra.” (Si 33: 14). 
    Este oriente reverso es el oriente falso, o el oriente histórico-geográfico y se reconoce 
en la Sagrada Escritura por los acontecimientos negativos a los que se refieren, por 
ejemplo, en el caso siguiente: 
   “Has desechado a tu pueblo, la Casa de Jacob, porque estaban llenos de adivinos          
y evocadores, como los filisteos, y con extraños chocan la mano; se llenó su tierra de 
plata y oro, y no tienen límite sus tesoros; se llenó su tierra de caballos, y no tienen 
límite sus carros; se llenó su tierra de ídolos, ante la obra de sus manos se inclinan,          
ante lo que hicieron sus dedos. Se humilla el hombre, y se abaja el varón: pero no les 
perdones.” (Is 2: 6-9).  
    En cuanto a la patria de Abraham como la tierra “del oriente”, esa, evidentemente, 
representa aquel lugar en el que se encuentra el patriarca Enoc y adonde fue hablar con 
él su hijo Matusalén. 
    De todo lo dicho se queda claro que los intérpretes, sin embargo, no pudieron alterar 
lo que es principal, a saber: lo que el “puro” en la persona de Abraham se convirtió en la 
base de la recreación de la tierra después del diluvio. De qué modo esto ocurrió, 
veremos en el siguiente capítulo.   

Al índice   
 

4. La alianza de Dios con Abraham 
 
 

    La tierra prometida. Abraham tenía 75 años, cuando el Señor le dijo: “Vete de tu 
tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré “ (Gen 12: 1, 
4). Y después aclara qué tierra es diciendo: “Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en 
que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el 
Dios de los tuyos” (Gen 17: 8). 
    Pero ¿qué tierra fue esa? 
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    Ya he dicho que Canaán bíblico es la tierra de Caín, es decir, aquel mundo material, 
en el cual se resultó encerrada toda la creación Divina. Si las palabras de la Biblia 
considerar literalmente, hay que reconocer que bajo Canaán se entiende el pedazo de la 
tierra desde el Nilo egipcio hasta el río Eufrates, pues Dios dijo: “A tu descendencia he 
dado esta tierra, desde el rió de Egipto hasta el Río Grande, el río Eufrates” (Gen 15: 
18). 
    Del significado del río Eufrates, uno de cuyos nombres es Uratta, 1 que directamente 
se relaciona con Ur, ya hablé en el capítulo “Edén”. Como hemos visto, en el lenguaje 
parabólico de la Biblia el río Eufrates simboliza norte – el Mundo y la Razón supremos, 
mientras que bajo el Egipto en este caso se entiende el sur, o el espíritu y su reino que 
se rebelaron contra el norte. Es de ellos había dicho Jeremías: 
   “¿Quién es ése que como el Nilo sube, y como los ríos de entrechocantes aguas? 
Egipto como el Nilo sube, y como ríos de entrechocantes aguas. Y dice: «Voy a subir, 
voy a cubrir la tierra. Haré perecer a la ciudad y a los que viven en ella. Subid, caballos,          
y enfureceos, carros, y salgan los valientes de Kus y de Put que manejan escudo, y los 
ludios que asestan el arco.» Aquel día será para el Señor Yahveh, día de venganza para 
vengarse de sus adversarios. Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre;          
pues será la matanza de Yahveh Sebaot en la tierra del norte, cabe el río Eufrates.” 
(Jr 46: 7-10).  
     Como se sabe, Egipto es el mismo Canaán, porque sus fundadores, según la Biblia, 
eran camitas. En otras palabras, aquí se habla del mundo de Dios (Eufrates) y del 
mundo corrupto terrenal (Egipto) que en este caso simboliza el poder de lo material, o 
carnal, opuesto al mundo espiritual Divino.       
    Lo que es, de verdad, así, es decir, lo que el fragmento citado no se trata a Canaán 
histórico, sino a toda la tierra de extremo a extremo, atestiguan las siguientes palabras 
del Eclesiástico, referidas a lo mismo: “Dios le prometió  (a Abraham y a su linaje) con 
juramento…darles una herencia de mar a mar, desde el Río hasta los confines de la 
tierra.” (Si: 21-22), porque en el lenguaje de la Sagrada Escritura los “ríos”, igual que 
los “mares” a menudo representan los límites de los mundos. 
    Entonces, se puede decir con toda seguridad que a Abraham se da toda la tierra bajo 
el cielo, porque, como he dicho, le cupo la restauración de la cruz de Adán. 
Precisamente eso dice el Señor, dirigiéndose a Abraham:  
   “Alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el 
oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti ya tu descendencia 
por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra: tal que si alguien puede 
contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el 
país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar.” (Gen 13: 14-17). 
    Y Dios lo hace, porque sabe que Abraham mandará “a sus hijos y a su descendencia 
que guarden el camino de Yahveh, practicando la justicia y el derecho” (Gen 18: 19).     
De hecho, es el mismo precepto que Jesús dio a sus apóstoles, cuando dijo: “Se 
proclamará esta Buena Nueva del Reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas 
las naciones. Y entonces  vendrá el fin.” (Mt 24: 14; ver tb. Mc 13: 10). Eso quiere decir  
que, cuando la verdad haya proclamada por todo el universo, entonces llegará el Juicio 
de Dios, porque la existencia misma de Canaán fue permitida sólo para que Él pudiera 
revelar su poder sobre el, a saber, el poder del Espíritu de la Verdad (Eufrates) sobre el 
mundo material (Egipto),  lo que atestigua también el apóstol, diciendo: “dice la 
 
---------------------- 
1. (Juan Manuel Gonzales Salazar- El curso del río Eufratés y su valor simbólico entre los hititas de Anatolia (segunda mitad del II 
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Escritura a Faraón: Te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que 
mi nombre sea conocido en toda la tierra” (Rom 9: 17).  
    Cuando el Señor dice a Abraham: “Has de saber que tus descendientes serán 
forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante cuatrocientos años. 
Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan; y luego saldrán con gran hacienda” 
(Gen 15: 13-14), se refiere a la “tierra”, para la cual la Verdad es ajena y a la que espera 
el Juicio. En esa tierra está reinando Can (Canaán), mientras que Sem (la verdad, el 
alma, la tierra prometida) se encuentra en el cautiverio de la carne, o del mundo 
material. Precisamente por eso Jesús había dicho a Poncio Pilato: “Mi Reino no es de 
este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no 
fuese entregado a los judíos: pero mi Reino no es de aquí.” (Jn 18: 36).   
    En este sentido el apóstol dijo de Abraham: “Por la fe, peregrinó por la Tierra 
Prometida como en tierra extraña” (Hb 11: 9). 
    El pueblo de Dios. Al indicar a Abram su misión Dios cambió su nombre e hizo una 
alianza con él. 
   “Cuando Abram tenía 99 años,” leemos en el Génesis, “se le apareció Yahveh y le 
dijo: «Yo soy El Sadday, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza 
entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera.» Cayó Abram rostro en tierra, y Dios 
le habló así: «Por mi parte he aquí mi alianza contigo: serás padre de una 
muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será 
Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré 
fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré 
mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación 
en generación: una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad.»” 
(Gen 17: 1-7) 
    Pero ¿qué se cambió en el nombre de Abram?  Apareció el sonido “h/ah” que 
caracteriza al Espíritu Divino y en este caso significa que su portador se guía justamente 
por ese Espíritu.  
    En cuanto a los pueblos que procederán de él, el apóstol Bernabé aclara:  
   “¿Qué le dice, pues, el Señor a Abraham cuando, habiendo sido el único en creer, le 
fue contado a justicia? Mira que te he puesto a ti, Abraham, por padre de las naciones 
que han de creer en Dios por prepucio.” (Epístola de Bernabé XIII: 7). 
    Eso significa que los descendientes y pueblos, de los cuales Dios habla a Abraham, 
no son los descendientes o pueblos de la carne mortal, sino son sus  descendientes   
espirituales, es decir, son todos aquellos quienes perciban su fe. Diciendo de otra 
manera, son los descendientes de la semilla de su alma justa, pues, según el testimonio 
de Jesucristo, Dios de Abraham “no es un Dios de muertos (es decir, de los que 
mueren), sino de vivos (es decir, de los que viven eternamente)” (Mt 22: 32). En una 
palabra, Dios de Abraham es Dios del alma humana que reconoce la Verdad Divina - 
que es la verdad de la Vida - y el Juicio de Dios.  
    Lo mismo leemos en la epístola del apóstol Pablo quien dice: “Tened, pues, 
entendido que los que viven de la fe, ésos son los hijos de Abraham” (Gal 3: 7). Pero no 
se trata de los creyentes por la carne, sino por el Espíritu de Dios, pues, como atestigua 
el apóstol Juan, “Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad.” 
(Jn 4: 24), porque, como dijo Jesús, “El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para 
nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida.” (Jn 6: 63). Generalizando 
esa idea el apóstol Pablo explica y advierte: “Para que ningún mortal se gloríe en la 
presencia de Dios.” (1 Cor 1: 29), pues toda la esencia de la fe de Abraham está en el 
hecho que no es la carne, en la que él cree, sino el Espíritu de Dios, o el Espíritu de la 
Verdad. De ahí ser hijo de Abraham significa permanecer justo. Y el ser justo no se 
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determina por la carne, es decir, por las naciones terrenales, sino por el Espíritu de Dios 
Que “sopla donde quiere” (Jn 3: 8). Los pueblos, de los que habla Dios, en realidad, 
representan al único Pueblo de Dios que consta de una muchedumbre de pueblos 
distribuidos en este único, a semejanza de los miembros del cuerpo humano que 
cumplen distintas funciones vitales. Es aquel Pueblo que se revelará al final de los 
tiempos, cuando la creación del mundo será gloriosamente finalizada. 
    Dios promete a Abraham que el número de sus descendientes será tan grande, como 
el polvo de la tierra – “Haré tu descendencia como el polvo de la tierra: tal que si 
alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia.”(Gen 
13: 16) – y como los astros del cielo: “Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes 
contarlas.» Y le dijo: «Así será tu descendencia” (Gen 15: 5). 
    Con eso Él marca que habla de los descendientes espirituales del hombre, cuyo 
número es mucho más grande que el número de los descendientes de la carne a los que 
se puede contar. En esencia aquí se habla del “hombre del cielo” del que Jesús dijo:    
   “Más numerosos son los hijos del hombre celestial que los del hombre terrenal. Si los 
hijos de Adán son numerosos —a pesar de ser mortales—, ¡cuánto más los hijos del 
hombre perfecto, que no mueren, sino que son engendrados ininterrumpidamente!” Ev. 
S. Felipe 28).  
    Son aquellos descendientes, para los cuales fue la creación. Entre ellos, como dice el 
apóstol, “ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gal 3: 28). Lo principal que los caracteriza es la 
victoria sobre sus deseos carnales y las aniquilaciones paulatinas de los últimos, para 
que puedan, por fin, manifestarse la belleza verdadera y la fecundidad verdadera del 
alma humana, a la que apunta la alegoría de la circuncisión que Dios legó a Abraham. 
   La circuncisión. “Dijo Dios a Abraham: «Guarda, pues, mi alianza, tú y tu 
posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre 
yo y vosotros - también tu posteridad -: Todos vuestros varones  serán circuncidados. 
Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y 
vosotros. A los ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en 
generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño 
que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con 
tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra  carne como alianza eterna. El 
incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será 
borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza.” (Gen 17: 9-14). 
    No es casual que la circuncisión se realice justamente en el bebe de ocho días, pues el 
octavo día, igual que el séptimo, señala el día eterno que seguirá después de finalizarse 
la obra de la creación. Pero al este día entra sólo el purificado de la mismidad y de las 
pasiones carnales, el que será puro e inocente, como un bebe de 8 días. 
    El símbolo de la circuncisión está relacionado con la caída y la aparición de los sexos. 
Cuando el hombre y la mujer, como cielo y la tierra, formaban una sola esencia, no 
habían sexos. La circuncisión es la alegoría del regreso al estado natural del hombre, 
cuando, como dice apóstol, “no hay… ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús” (Gal 3: 28). 
    Los apóstoles Felipe y Bernabé han explicado muy bien el sentido espiritual de las 
palabras citadas. 
    Según el apóstol Felipe, la alegoría de la circuncisión se presenta como el 
arrancamiento de la funesta raíz de la mismidad que fue la causa del cautiverio carnal de  
toda la humanidad y de la mortalidad de su fruto. 
   “Cuando a Abrahán”, se dice en el Evangelio según Felipe, “[le fue dado] ver lo que 
hubo de  ver, circuncidó la carne del prepucio enseñándonos (con ello) que es 
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necesario destruir la carne [...] del mundo. Mientras sus [pasiones están escondidas] 
persisten y continúan viviendo, [mas si salen a la luz] perecen [a ejemplo] del hombre 
visible. [Mientras] las entrañas del hombre están escondidas, está vivo el hombre; si las 
entrañas aparecen por fuera y salen de él, morirá el hombre. Lo mismo ocurre con el 
árbol: mientras su raíz está oculta, echa renuevos y (se desarrolla), mas cuando su raíz 
se deja ver por fuera, el árbol se seca. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que ha 
llegado a ser en (este) mundo, no sólo con lo manifiesto, sino también con lo oculto: 
mientras la raíz del mal está oculta, éste se mantiene fuerte; pero nada más ser 
descubierta, se desintegra y —no bien se ha manifestado— se desvanece. Por eso dice el 
Logos: «Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles». Éste no podará, (pues) lo que 
se poda brota de nuevo, sino que cava(rá) hasta el fondo, hasta sacar la raíz. Mas Jesús 
ha arrancado de cuajo la raíz de todo el lugar, mientras que otros (lo han hecho 
únicamente) en parte. Por lo que se refiere a nosotros, todos y cada uno debemos 
socavar la raíz del mal que está en cada cual y arrancar(la) enteramente del 
corazón. (El mal) lo erradicamos cuando lo reconocemos, pero si no nos damos cuenta 
de él echa raíces en nosotros y produce sus frutos en nuestro corazón; se enseñorea de 
nosotros y nos hacemos sus esclavos; nos tiene cogidos en su garra  para que hagamos 
aquello que [no] queremos y [omitamos] aquello que queremos; es poderoso porque no 
lo hemos reconocido y mientras [está allí] sigue actuando. La [ignorancia] es la madre 
del [...]; la ignorancia [está al servicio de ...]; lo que proviene [de ella] ni existía, ni 
[existe], ni existirá. [Mas aquellos que vienen de la verdad (?)] alcanzarán su perfección 
cuando toda la verdad se manifieste. La verdad es como la ignorancia: si está escondida, 
descansa en sí misma; pero si se manifiesta y se la reconoce, es objeto de alabanza 
porque es más fuerte que la ignorancia y que el error. Ella da la libertad. Ya dijo el 
Logos: «Si reconocéis la verdad, la verdad os hará libres». La ignorancia es esclavitud, 
el conocimiento es libertad. Si reconocemos la verdad, encontraremos los frutos de la 
verdad en nosotros mismos; si nos unimos a ella, nos traerá la plenitud.” (Ev s. Felipe 
123). 
    Ya las palabras “circuncidó la carne del prepucio enseñándonos (con ello) que es 
necesario destruir la carne [...] del mundo” aclaran que la circuncisión está relacionada  
con la comprensión de la falsedad de las intenciones carnales y con la reorientación del 
hombre hacia el Espíritu Santo de Dios. Y eso significa que el deseo sexual, o libido, 
que  Sigmund Freud consideraba como principal impulsor de la vida, en realidad, 
representa la raíz del mal que viste a toda la creatura en túnicas mortales. Circuncidarla 
significa liberarse de todo deseo carnal, pasar del negativo al positivo, vivir en un 
mundo totalmente distinto, en el que las satisfacciones pueden ser sólo espirituales, 
mientras que todo lo físico representa sólo las reflexiones coherentes de esas 
satisfacciones espirituales. Entonces, al liberarse de las preocupaciones carnales nos 
uniremos con la verdad y adquiriremos la imagen Divina, pues Dios vivirá en nosotros. 
    La incomprensión de esa verdad hace poderosa la mentira y le ayuda mantener toda la 
humanidad y el resto de las creaturas  en la eterna destrucción y mortalidad. De ahí se 
ve la importancia del saber, la importancia de la apertura  de las raíces  del mal, para 
privarlas de su fuerza.  
    El verdadero sentido espiritual de la “circuncisión” nos revela el apóstol Bernabé: 
   “La misma circuncisión,” dice, “en que ponen su confianza, está anulada; porque 
el Señor habló de que se practicara una circuncisión, pero no de la carne. Mas ellos 
transgredieron su mandamiento, pues un ángel malo los engañó. Díceles a ellos: 
Esto dice el Señor Dios nuestro (aquí hallo yo el mandamiento): No sembréis sobre las 
espinas; circuncidaos para vuestro Señor. ¿Y qué quiere decir: Circuncidad la dureza 
de vuestro corazón y no endurezcáis vuestro cuello? Toma ahora, otrosí: He aquí—
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dice el Señor—que todas las naciones son incircuncisas de prepucio; mas este pueblo es 
incircunciso de corazón.” 
        Aquí el apóstol dice directamente que la circuncisión legada por Dios no fue 
carnal, que la circuncisión verdadera es la capacidad de gobernar sobre sus pasiones, 
sobre los  malos pensamientos de su corazón y sobre su propia mismidad. A 
continuación el apóstol muestra que la circuncisión como tal no significa nada, pues no 
atestigua la pertenencia a la alianza de amor con Dios, que es la alianza sobre la Verdad 
fundada en la Palabra de Dios, que reveló Jesucristo. 
   “Pero diréis”, continúa el mismo apóstol: “Es que el pueblo se circuncida para sello. 
Mas también—te contestaré—se circuncidan los sirios y los árabes y todos los 
sacerdotes de los ídolos; finalmente, también los egipcios usan la circuncisión. 
Así, pues, hijos del amor, aprended Copiosamente acerca de todo esto: Abraham, que fué 
el primero en practicar la circuncisión, circuncidó a los de su casa mirando 
anticipadamente en espíritu hacia Jesús, tomando los símbolos de tres letras. Dice, en 
efecto, la Escritura: Y circuncidó Abraham de su casa a trescientos dieciocho hombres. 
Ahora bien, ¿cuál es el conocimiento que le fue dado? Atended que pone primero los 
dieciocho y, hecha una pausa, los trescientos. El dieciocho se compone de la I, que vale 
diez, y la H, que representa ocho. Ahí tienes el nombre de IHSOUS. Mas como la cruz 
había de tener la gracia en la figura de la T, dice también los trescientos. 
Consiguientemente, en las dos primeras letras significa a Jesús, y en otra, la cruz. 
Sábelo Aquel que pone en nosotros la dádiva ingénita de su enseñanza: Nadie aprendió 
de mí más genuina palabra; pero yo sé que vosotros sois dignos de ello.” (Ep. De 
Bernabé 9: 4-9). 
    Así, sólo a los justos se puede considerar hombres, verdaderamente “circuncisas”, 
mientras que la circuncisión física no aumenta la justicia. 
    También es interesante la explicación del número de los varones circucisos por 
Abraham, ya que una vez más manifiesta que en su descendencia Abraham fue llamado 
a restaurar la cruz de Adán y hacerlo a través del autosacrificio de Jesus. Por eso las 
promezas de Dios a Abraham el apóstol vincula con Jesucristo:  
   “Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham  y a su  descendencia.  No 
dice: «y a los descendientes», como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu 
descendencia, es decir, a Cristo…. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de 
Abraham, herederos según la Promesa.” (Gal 3: 16, 29). 
    Entonces, el sentido de todo lo que Dios dice a través de la Sagrada Escritura, es 
espiritual. En cuanto a la carne la que Él reiteradamente compara con la hierba que 
se seca, esta poco lo interesa. 
   “Toda carne es hierba”, dice Él por la boca de Isaías, “y todo su esplendor como 
flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de 
Yahveh (pues, cierto, hierba es el pueblo). La hierba se seca, la flor se marchita,          
mas la palabra de nuestro Dios  permanece por siempre.” (Is 40: 6-8). 
    Y en otro lugar:  
   “Yo, yo soy tu consolador.¿Quién eres tú, que tienes miedo del mortal  y del hijo 
del hombre, al heno equiparado? Olvidas a Yahveh, tu hacedor, el que extendió los 
cielos y cimentó la tierra” (Is 51: 12-13). 
    La misma idea está expresada también por David que dice:  
   “No te acalores por causa de los malos, no envidies a los que hacen injusticia. Pues 
aridecen presto como el heno, como la hierba tierna se marchitan.  Ten confianza 
en Yahveh y obra el bien, vive en la tierra y crece en paz, ten tus delicias en Yahveh,          
y te dará lo que pida tu corazón.” (Sal 37: 1-4) 
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    Así que no se queda dudas que la circuncisión que Dios ha legado a Abraham, no es 
física, sino de corazón y se refiere a la capacidad de gobernar sobre sus instintos 
carnales, la que no se adquiere por la circuncisión física. En otros términos, Él legó a 
volcar nuevamente el mundo y ponerlo sobre sus cimientos naturales, haciéndolo a 
través del sometimiento de Can a Sem, para que Jafet pudiera libremente instalarse en 
Sem y gobernar a través de él. De hecho, a eso se refieren las siguientes palabras de 
Dios dirigidas a Abraham, las que en cierto modo repiten la bendición dada por Noé a 
Sem: 
   “Yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la 
puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la 
tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz” (Gen 22: 17-18), es decir, de Sem. 
    Significa que vendrá el tiempo, cuando la Verdad triunfará y en todo el mundo 
habitarán sólo hijos de Dios.  
    Las palabras “se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos” tienen el 
mismo sentido que las palabras de Noé: “y sea Canaán esclavo suyo!” (Gen 9: 18-27). 
    El legado dado por Dios a Abraham, como se ve, conllevaba consigo enseñanzas, 
cuya exposición, a juzgar por el Apocalipsis apócrifo de Abraham, duró cuarenta días y 
noches: 
   “Y marchamos los dos solos durante cuarenta días y noches. No comí pan ni bebí 
agua, pues mi aliento era la visión del ángel que estaba conmigo y la conversación que 
mantenía conmigo era mi bebida”.2 

    Esas palabras sin querer me recuerdan otras, referidas a Moisés:  
   “Moisés estuvo allí con Yahveh cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni 
beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras.” (Ex 34: 
28). 
    Notemos que en ambos casos se habla de las enseñanzas recibidas de Dios. 
    También durante cuarenta días y noches Dios inspiraba a Esdras, mientras él escribía 
sus noventa y dos libros. Como él mismo nos cuenta, Dios le había dicho: 
   “Vete, y reunirás al pueblo, y les dirás que no te busquen  por cuarenta días. 
Prepárate, sin embargo, para ti muchas tablas, y lleva contigo a Sarea, Dabrías, 
Salemías, Ecán, y Asiel: estos cinco que están preparados a escribir rápido. Y vendrás 
acá, y Yo encenderé dentro de ti la luz de la inteligencia, que no se apagará hasta 
que se terminen de escribir las cosas que comiencen a escribir” (4 Esdras 14: 23-25). 
    También Jesucristo, como se dice en los Hechos de los apóstoles, después de su 
resurrección “apareciéndoseles durante cuarenta días” les hablaba “acerca de lo 
referente al Reino de Dios.” (Hch 1: 3). 
    Entonces, el concepto de “cuarenta días y noches” en la Biblia se relaciona con las 
enseñanzas de Dios o con  la propagación de su Palabra. Y no sólo con eso, sino  
también con las pruebas, pues “durante cuarenta días y cuarenta noches” llovía sobre la 
tierra en los tiempos del diluvio universal (Gen 7: 4, 17), durante cuarenta días 
permaneció Jesús en el desierto, siendo tentado por Satanás.(Mc 1: 13) y “cuarenta días 
y cuarenta noches” caminó Elías “hasta el monte de Dios, el Horeb.” (1 R 19: 8). 
   Todo esto hace paralelar a Noé, Abraham, Moisés y Jesucristo. Noé fue relacionado 
con la creación del cielo, Abraham, con la de la tierra, es decir, con la realización de lo 
celestial y Divino en la tierra, “para que en la tierra sea como en el cielo”. En cuanto a   
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Moisés y Jesucristo, esos representan los etapas de esa realización. Cada de ellas es la 
consecutiva enseñanza de Dios.  
   “Acuérdate de todo”, leemos en el Deuteronomio, “el camino que Yahveh tu Dios te 
ha hecho andar durante estos cuarenta años en el desierto para humillarte, probarte y 
conocer lo que había en tu corazón: si ibas o no a guardar sus mandamientos….Date 
cuenta, pues, de que Yahveh tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo” (Dt 
8: 2, 5). 
    Con todo, el número “cuarenta” se indica en el alfabeto hebreo por la letra “m”. Es la 
última letra del nombre de Adán indicando al sur que simboliza al espíritu caído. Por 
eso siguiendo a la lógica del apóstol Bernabé, podemos decir que cuarenta días y noches 
representan una alegoría del tiempo, durante cual reinará el mal y luego llegará su fin. 

Al índice   
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Parte III. 
La tierra de la peregrinación de Abraham 

 
 

   1. Algunas observaciones preliminares 
 
  

    Si el relato sobre el cielo en la Biblia está relacionado con la meseta de Ararat, el 
sobre la tierra se relaciona con Palestina que representa la personificación de la tierra en 
el Verbo Divino, pues se cree que la tierra de Canaán, prometida a Abraham, es 
precisamente Palestina, aunque, si entender literalmente las palabras de Dios sobre el 
muchedumbre de pueblos que procederán de él, el sentido que se de a este hombre justo 
no corresponda al tamaño diminuto de la misma,. Pero es evidente que el significado 
tanto de la meseta de Ararat como de Palestina supera mucho sus límites terrenales. 
Como he notado reiteradamente, bajo “la tierra de Canaán” se entiende toda la tierra, es 
decir, todo el globo terrenal habitado exclusivamente por los canitas, o cananeos, es 
decir, por los hombres que se guiaban sólo por sus instintos carnales, sin tener ninguna 
noción sobre las exigencias del Espíritu Santo de Dios, o simplemente negándolas sin 
reconocer que  Él es el Único Quién da vida al hombre. 
    De ahí “la tierra en que peregrinó” Abraham tiene que ver con lo material, la 
substancia perecedera en la que se resultó encerrada toda la creatura. Pues el  relato 
sobre Abraham - igual que los demás relatos bíblicos - en realidad es un proverbio que 
cuenta, cómo un alma justa nacida en el cielo  fue bajada por Dios al mundo material, 
para poder influir con su justicia sobre otras almas embarrancadas en este mundo por ser 
prisioneras de las “túnicas de piel”. En el proverbio todo tiene importancia: cada parada 
de Abraham, cada altar que construyó, etc. 
    Habitualmente la ruta de Abraham se considera desde el punto de vista geográfico e 
histórico, que como tal no aclara “el objetivo de Dios”, es decir, no origina, ni mantiene 
la fe en su Palabra. Por eso los investigadores al no encontrar bien válidas pruebas 
arqueológicas o históricas respecto de las comunicaciones de la Biblia, las más de las 
veces comienzan a negar su autenticidad o simplemente alteran su sentido esencial 
intentando explicarlas desde el punto de vista de la ciencia material que ellos mismos 
han creado. 
   “Ya que las excavaciones arqueológicas que se hacen a partir de los años setenta no 
pudieron confirmar la realidad histórica del texto bíblico”, escribe, por ejemplo, Ira 
Kachur 1 en su reseña del libro de Israel Knohl “¿De donde vinimos?” que se convirtió 
en un best seller en Israel, “los minimalistas hacen conclusión que los relatos bíblicos 
son sólo un fruto de la imaginación.” Israel Knohl a los partidarios de esa conclusión 
contrapone su hipótesis, según la cual, como él escribe, “el pueblo de Israel se formó en 
Canaán merced a fusión de los varios grupos de migrantes con la población autóctona 
del país, es decir, surgió  conforme al modelo que tenía numerosos análogos en la fila 
de los procesos de la etnogenesis, propias al aquel tiempo.” 2 Bueno pues, es probable 
que el pueblo conocido en la tierra bajo el nombre “judío” o de “Israel”, realmente, se 
forme así, como dice el autor de esa obra. Pero eso no niega la veracidad del texto  
 
--------------------- 
1-2. Ver: Ira Kachur, la profesora de filosofía de la Universidad hebrea de Jerusalén:  http://booknik.ru/reviews/non-

fiction/?id=30047 La introducción  “La gran explosión” y el código genético de la Biblia” al libro de Israel Knohl “¿De dónde 

vinimos?”  http://yaqir-mamlal.livejournal.com/161983.html  (Fuentes en ruso. Traducción del ruso de la autora).   

http://booknik.ru/reviews/non-fiction/?id=30047
http://booknik.ru/reviews/non-fiction/?id=30047
http://yaqir-mamlal.livejournal.com/161983.html
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bíblico, porque el concepto del pueblo de Dios en ella es íntegramente espiritual y no 
carnal. No obstante es difícil reconocer esa verdad por la multiplicidad de los niveles o 
los “pisos” semánticos de todo lo descrito en la Sagrada Escritura. Y a esa multiplicidad 
el criterio materialista o literal simplemente no la puede abarcar. La causa de la 
dificultad consiste también en la incapacidad del hombre de distraerse del mundo 
material con el que se identifica, y comprender que los objetivos e intereses de Dios no 
corresponden a los objetivos, intereses y pretensiones del hombre terrenal. Por eso no 
citaré aquí las suposiciones arqueológicas relacionadas con  Palestina, - ya que de ellas 
se puede enterarse en cualquier diccionario bíblico o enciclopedia bíblica, - sino 
propondré otro punto de vista a los comunicados de la Sagrada Escritura, -  un punto de 
vista espiritual basado en los sentidos y no en las situaciones geográficas de los 
topónimos que se encuentran en ella, tanto más que, como he mostrado en el libro 
“Ararat enigmático”, toda la tierra está llena de ciudades y lugares del mismo nombre, 
incluso Palestina, donde esas similitudes vemos hasta en los territorios pertenecientes a 
las distintas tribus israelitas. Se puede traer muchos ejemplos, pero me limitaré con uno, 
por ejemplo, con Belén al que encontramos tanto en la tribu de Judás (Jos 15: 59) como 
en la de Zabulón (Jos 19: 15). 
    Pero no es solo eso. En el texto hebreo los nombres de los mismos lugares a menudo 
suenan o se escriben de distinta forma. Ese hecho, evidentemente, se puede explicar por 
el que el material bíblico representa una colección de las escrituras proféticas 
pronunciadas o escritas en distintas lenguas, comenzando de la única lengua 
antediluviana y terminando por los distintos dialectos del arameo y hebreo. Con esto los 
nombres de los lugares a menudo sufrían cambios fonéticos, según las normas de la 
lengua a la cual se traducían. A veces el cambio resultaba tan significativo que los 
distintos sones de la misma palabra se percibían por los intérpretes y traductores como 
nombres de distintos lugares. Y sólo el análisis atento del texto puede ayudar a 
determinar, si se habla del mismo lugar o de algún otro. 
    Y tampoco es todo. Existen casos, cuando el mismo lugar con el mismo significado  
simplemente tiene varios nombres, completamente diferentes y no vinculados 
linguísticamente. 
    No son pocos asimismo los casos, cuando las traducciones en lugar de la glosa 
original usan su supuesta interpretación que se hace pasar por la verdad.  Uno de los 
ejemplos más vivos de tal cambio es la presencia en las traducciones del “mar Rojo” en 
lugar del “suf” del texto hebreo,  que se considera una glosa, porque su significado no se 
conoce con seguridad. Yo todavía volveré a este asunto en el libro siguiente de esa 
misma obra, pero mientras tanto señalaré que así el texto se altera por la única razón que 
se acostumbró pensar de este modo. Además, como se ve, las cosas similares ocurrían 
no sólo en las traducciones, sino también en las reproducciones del texto bíblico. 
    Los semejantes errores que se cometían durante los siglos acabaron por consolidarse 
en la conciencia de los hombres. Y hoy es muy difícil (para no decir que es imposible) 
reconstruir lo perdido. Tampoco se puede excluir que bajo algunos topónimos se 
escondan los atributos de los lugares y no sus nombres propios. Todo eso dificulta 
mucho la comprensión del texto sagrado, por eso su única guía para los intérpretes 
puede ser sólo el saber y la observación del objetivo principal del Espíritu Santo, por el 
cual Él se une con los hombres. Sólo entonces ese nudo gordiano puede ser en cierta 
medida desatado. 
    Lo dicho en parte explica el hecho que no todos los topónimos bíblicos encuentran 
una confirmación histórica  o arqueológica, - si en general se puede hablar de tal 
confirmación en el sentido literal. Pues en los relatos bíblicos se cruzan dos mundos, o 
dos realidades: una es la  realidad visible y terrenal y la otra es invisible y espiritual. Esa 



 332

última es la realidad verdadera, pues todo lo que existe, existe gracias al eje espiritual 
que lo mantiene. En la Biblia lo espiritual y lo material están tan mezclados que a 
menudo no se puede determinar de cual de estos se habla en cada caso, porque las cosas 
materiales esconden a las espirituales, como la carne externa esconde la esencia del 
hombre. Nosotros casi siempre vemos sólo la carne, es decir, al hombre externo, 
incluso, cuando hablamos de su esencia que no se revela en la carne de manera visible. 
En otros términos, nosotros no siempre reconocemos la esencia que se esconde bajo la 
ilusiva carne externa y confundimos lo verdadero con lo falso. 
    Por todo esto, dejando para que los arqueólogos busquen las pruebas fácticas de las 
comunicaciones bíblicas, intentaremos reestructurar nuestra conciencia y mirar a la ruta 
de Abraham desde otras posiciones. 
    Ya he dicho que la creación - que representa la cruz de Adán - cayó, cuando el sur se 
rebeló contra el norte, es decir, cuando se resultó afectado su eje vertical, o espiritual, 
cuya reconstrucción equivale a la de la cruz de Adán, o de la creación Divina. Y fue 
Abraham quien inició el proceso de esa restauración.  

 Al índice   
 
 

      2. Siquem 
 
 

    El Génesis así comienza su relato referido al “viaje” de Abraham sobre la tierra de 
Canaán:      
   “Llegaron a Canaán, y Abram atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta 
la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahveh se apareció a 
Abram y le dijo: «A tu descendencia he de dar esta tierra.» Entonces él edificó allí un 
altar a Yahveh que se le había aparecido.” (Gen 12: 5-7) 
    Siquem es el primer lugar en la tierra de los cananeos, señalado por el Génesis. 
Después su posición se precisa: “hasta la encina de Moré”, de lo que sigue naturalmente 
que la encina Moré ora se encuentra en Siquem, ora simplemente se identifica con el. 
Precisamente aquí, en Siquem, en la encina de Moré, el Señor por primera vez en la 
tierra de Canaán aparece a Abraham y le dice: “A tu descendencia he de dar esta tierra,” 
de lo que sigue claramente que Siquem corresponde a todo Canaán y este, a toda la 
tierra. Esas palabras en su esencia  representan una promesa de “curar” la tierra que se 
resultó maldita y habitada por canitas-cananeos, y poblarla con los justos. La misma 
promesa suena también en las siguientes palabras del Señor dichas en otro lugar: 
   “Sión por la equidad será rescatada, y sus cautivos por la justicia. Padecerán quebranto 
rebeldes y pecadores a una, y los desertores de Yahveh se acabarán. Porque os 
avergonzaréis de las encinas que anhelabais, y os afrentaréis de los jardines  que 
preferíais.” (Is 1: 27-29).  
    Como vemos, las dos citas se tratan de la misma promesa de Dios, pero en la segunda 
el Señor, diciendo que los justos heredarán la tierra, en lugar de Siquem menciona  Sión, 
lo que (junto con otros hechos, de los cuales hablaré a continuación) revela que bajo 
Siquem se entiende todo el mundo caído que antes de ese acontecimiento trágico fue el 
mundo de Dios presentado en la Biblia como Jerusalén construido en el  Sión, el santo 
monte de Dios, pues del Señor se ha dicho: “su tienda está en Salem, su morada en 
Sión” (Sal 76: 3). Entonces, se puede decir, que, según el salmista, Salém y Sión 
representan el mismo lugar. Siquem incluso desde el punto de vista lingüístico 
corresponde a Salén/Salem, porque hay lenguas en las cuales los sonidos “l”, “q” o “j” 
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se alternan. (Comp., por ejemplo, con Erusajem que es el son  armenio del mismo 
nombre Jerusalén).1 

    Pero además de la equivalencia lingüística de los nombres Siquem y Salem/n, esos se 
indican como el mismo lugar también en los Onomasticones de Eusebio de Cesaria 
(murió cerca del año 340) y de San Jerónimo (murió en el año 420).  
    Eusebio de Cesaria, por ejemplo, escribe: “Salem (Σαλήμ), la ciudad de Siquem, el 
mismo Sijem, como dice la Sagrada Escritura; existe también otra aldea..... hasta ahora, 
la menciona Isaías en su visión referida a Moabitis.” 2 

    San Jerónimo a esto añade:  
   “Salem (Σαλήμ), la ciudad de Siquem, el mismo Sijem; y otra aldea del mismo 
nombre se indica hasta hoy cerca de Elia, al oeste; en octavo miliario de Escitópolis, en 
la llanura hay una aldea que se llama Salumias; Josefo (Flavio) dice que Salem es 
aquella ciudad donde reinó Melquisedec y que después fue llamado Solima y al final 
recibió el nombre Jerusalén.” 3 

    Jeru(de Dios)- Salem o Siquem, según la Palabra de Dios, se encuentra en la parte 
norteña del monte Sión que se llama “colina de Jerusalén” (Is 10: 32):  
   “Grande es Yahveh,” dice el salmista, “y muy digno de loa en la ciudad de nuestro 
Dios; su monte santo, de gallarda esbeltez, es la alegría de toda la tierra; el monte Sión, 
confín del Norte, la ciudad del gran Rey” (Sal 48: 2-3). Y ya que la creación de Dios en 
otros términos se llama “tierra” o “recepiente de Dios”,   el monte Sión que lo 
encabeza corresponde al hombre. El mismo se entiende, cuando se habla del “monte 
santo de gallarda esbeltez”. 
    Pero desde la caída de Adán el “recipiente de Dios” fue ocupado por el espíritu de la 
mentira, diabólico y mortal, que en la Biblia se simboliza por la Babilonia. Así el monte 
“de gallarda esbeltez” se convirtió en el lugar de inmundicias relacionadas con las 
“túnicas de piel”. Por eso la palabra Siquem en algunas lenguas, por ejemplo, en la 
acadia (shiknu, shikin) se explica como “sedimiento”, “poso”, “limo”, “suciedad” que 
testimonian la caída y la desolación de Sión, de lo que habla el profeta Esdras: “Vi la 
desolación de Sión y la abundancia de los que habitaban en Babilonia” (4Esdras 3: 2). 
Por la misma razón el Señor invoca: “¡Hala, sálvate, Sión,  tú que moras en Babilonia!” 
(Zac 2: 11).  
    En el dado contexto “la encina de Moré” representa una alegoria de la “desolación de 
Sión”. Bajo la “encina” (eloh) en la Sagrada Escritura se entienden los lugares, donde 
se adora la creatura, es decir, Baal. En el libro segundo de los Reyes, por ejemplo, se 
dice: 
   “Abandonaron todos los mandamientos de Yahveh su Dios, y se hicieron ídolos 
fundidos, los dos becerros; se hicieron  cipos y se postraron ante todo el ejército de los 
cielos y dieron culto a Baal.” (2R 17: 16)  
    Aunque esa observación se relacione con otro tiempo, en su esencia corresponde al  
 
------------------- 
1. Hay abundantes ejemplos de tal alternación. Un ejemplo más del armenio: el país Albania en la lengua armenia suena como 

Ajván. Huellas de esa alternación las encontramos también en la lengua rusa, por ejemplo, en las palabras “malenki” y “majonki.” 

que significan “pequeño”, etc. 

2. Onomasticón de Eusebio de Cesaria . Sobre los nombres de los lugares mencionados en la Sagrada Escritura.  Onomasticon de 

Eusebio de Cesaria y San Jerónimo ed. Klostermann,  Leipzig, 1904. La traducción hecha por mi del ruso: 

http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html 

3. Onomasticón de San Jerónimo. Sobre la situación y los nombres de los lugares hebreos. Onomasticon de Eusebio de Cesaria y 

San Jerónimo ed. Klostermann,  Leipzig, 1904..La traducción hecha por mi del ruso: 

http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html 

http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
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mundo, al que vino Abraham para contraponer a la mentira de Baal la Verdad de Dios. 
Es obvio que la encina se llama Moré justamente por esa razón, ya que en hebreo Moré 
significa “maestro” o “profeta”.  En todos casos no hay duda que Moré indica el punto, 
donde Dios cruzó sus fuerzas con el espíritu del mundo y de donde la luz de la Verdad 
comenzó a difundirse por toda la tierra a pesar de la oscuridad que se le oponía. 
Prometiendo la victoria de la luz sobre la oscuridad, Dios por la boca del profeta 
Zacarías dice: “Gemid, encinas de Basán, porque ha sido abatida la selva 
impenetrable” (Zac 11: 2).   
    Bajo la “selva impenetrable” se entienden los entrelazados de la mentira que parecían 
invencibles. Pero Dios a la “encina” de la mentira contrapuso su “encina” de la Verdad, 
por eso en la Biblia la palabra “encina” tiene dos sentidos y en ciertos lugares simboliza 
a los incorruptibles portadores de la Verdad Divina. Esos, como regla, se presentan 
sentados bajo la encina o terebinto que también se entiende como encina. Así, según el 
primer libro de los Reyes, “bajo el terebinto” estaba sentado “el hombre de Dios”. 
“Fue en seguimiento del hombre de Dios”, leemos en él, “y le encontró sentado bajo el 
terebinto y le dijo: « ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?» El respondió: 
«Yo soy.»” (1R 13: 14).  
   “Bajo una encina estaba sentado” también Esdras, cuando Dios habló con él “desde 
una zarza” (4 Esdras 14: 1). 
    Así que Abraham fue “bajado” a Siquem (Salem/n) en calidad de la “piedra angular”, 
para iniciar el proceso inverso, es decir, el proceso de la reconstrucción de la creación 
de Dios por un largo camino de vuelta desde la muerte a la vida. De eso se tratan las 
siguientes palabras de Dios, transmitidas por la boca del profeta a los habitantes de la 
Babilonia espiritual. 
   “Por tanto oíd la palabra de Yahveh, hombres burlones, señores de este pueblo          
de Jerusalén. Porque habéis dicho: «Hemos celebrado alianza con la muerte, y con el 
seol hemos hecho pacto, cuando pasare el azote desbordado, no nos alcanzará, porque 
hemos puesto la mentira por refugio nuestro y en el engaño nos hemos escondido.» Por 
eso, así dice el Señor Yahveh: «He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una 
piedra elegida,  angular, preciosa y fundamental: quien tuviere fe en ella no 
vacilará. Pondré la equidad como medida  y la justicia como nivel.»  Barrerá el 
granizo el refugio de mentira y las aguas inundarán el escondite. Será rota vuestra 
alianza con la muerte  y vuestro pacto con el seol no se mantendrá. Cuando pasare el 
azote desbordado, os aplastará.” (Is 28: 14-18).  
    Esa salvífica “piedra angular” era la piedra de la fe de Abraham, el justo, en cuya 
descendencia se encarnó después el Espíritu Santo de Dios, revelándose en la persona 
de Jesucristo como Dios y Hombre. El objetivo de este hecho fue el volcar el poder de 
Can y establecer el poder de Sem, o aniquilar el espíritu de la mentira, o de la muerte, y 
establecer el Espíritu de la Verdad Divina, o de la Vida. “Yo he puesto mis palabras en 
tu boca”, podría decir Dios a Abraham, “y te he escondido a la sombra de mi mano,          
cuando extendía los cielos y cimentaba la tierra, diciendo a Sión: «Mi pueblo eres tú.» 
¡Despierta, despierta! ¡Levántate, Jerusalén!” (Is 51: 16-17). Dios siempre trataba y trata 
de hacer santa su creatura y de conseguir que  su “Ciudad” nuevamente se convierta en 
la ciudad de la Verdad Divina. Lo predice como un hecho Él Mismo diciendo por la 
boca del profeta Zacarías: “Me he vuelto a Sión, y en medio de Jerusalén habito. 
Jerusalén se llamará Ciudad de-Fidelidad,  y el monte de Yahveh Sebaot, Monte de-
Santidad.” (Zac 8: 3).  
    Parafraseando esas palabras podemos decir: “He vuelto a mi recipiente y en medio de 
él habito. Y lo llamarán el recipiente fiel de la Verdad y su cabeza es el Espíritu Santo”.  



 335

    Y bien, Siquem (Salem) en su “desolación” representa la imagen tergiversada de 
Jerusalén Celestial, cuyo nombre significa “Paz”, “Mundo de Dios” o la “Ciudad de 
Dios”, pues su primera raíz – Jeru (Uru,Eru,Ar) – significa “perteneciente a Dios”, es 
decir, lo mismo que “celestial”. Pero la imagen de la ciudad celestial ya vivía a través 
de la fe en el alma de Abraham, porque él, como dice el apóstol, “esperaba la ciudad 
asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hb 11: 10) – y no el 
hombre. 
    Entonces, la primera parada de Abraham en Siquem significa su llegada al mundo 
caído, a la sombra de Jerusalén celestial. Y lo primero que él hizo, es “edificó allí un 
altar a Yahveh”.  Ese hecho  simboliza el comienzo en la tierra de la adoración a Dios, 
el Creador, como al Espíritu Santo. La llegada de Abraham (también en las personas de 
sus descendientes)  y su viaje por la tierra de Canaán bien se correlaciona y se explica 
por las siguientes palabras del profeta Miqueas: 
   “¿Retuércete y grita, hija de Sión, como mujer en parto, porque ahora vas a salir de la 
ciudad, y en el campo morarás. Llegarás hasta Babel, y allí serás liberada, y allí te 
rescatará Yahveh de la mano de tus enemigos.” (Mi 4: 10). Así, toda la creación Divina 
al salir de la ciudad celestial de Dios a la Babilonia – al mundo pagano de las “túnicas 
de piel” -  debe esperar la hora de su salvación por “los sacrificios justos, - holocausto y 
oblación entera,”  cuando “se ofrecerán” sobre el  altar de Dios “novillos”.(Sal 51: 21), 
es decir, cuando lo que fue polvo, dejará de existir, y el hombre – y con él toda la 
creación – se desvestirán de las “túnicas de piel” que en la Biblia se simbolizan por  los 
“novillos”. 
    Si recordemos que Dios  había prometido a Abraham toda la tierra “desde el rió de 
Egipto hasta el Río Grande, el río Eufrates” (Gen 15: 18), entenderemos que las 
palabras “atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem” significan que atraveso 
desde el río Eufrates (por lo menos de Jarán/Harán) hasta Siquem, es decir desde el 
norte al sur hasta la intersección de los ejes vertical y horisontal de la cruz de Adán. Eso 
significa que su primera parada fue en el centro de la tierra de Canaán, lo que se parte 
también del hecho que cuando más tarde Abraham volvió al mismo lugar, Dios 
precisamente aquí le dijo: 
   “«Alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el 
oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti ya tu descendencia 
por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra: tal que si alguien puede 
contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el 
país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar.»” (Gen 13: 14-17) 
    Esas palabras colocan a Abraham al centro de la creación, o de la cruz de Adán. 

Al índice   
 

 
3. Entre Betel y Ay 

 
 

    Después el Génesis continua su relato acerca de los viajes de Abraham por la tierra de 
Canaán, contando que el patriarca “de allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y 
desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ay al oriente. Allí edificó un altar a 
Yahveh e invocó su nombre. Luego Abram fue desplazándose por acampadas hacia el 
Négueb.” (Gen 12: 8-9). Notemos que Betel antes de eso no se mencionaba. Como 
sabemos, este lugar fue nombrado así por Jacob que aún no había nacido. Bet-el en 
hebreo significa “Casa de Dios” y evidentemente determina a  Siquem, lo que parte de 
la construcción de la misma frase “al oriente de Betel”. Y sólo después de edificar otro 
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altar entre Betel y Ay, (“luego”)  Abrahán continuó su marcha hacia el Négueb, es decir, 
hacia el sur. Entonces, el texto identifica Betel y Siquem, aunque el sentido del último es 
mucho más amplio. Eso se ve de lo que la “Casa al Nombre de Yahveh y una casa real 
para sí” Salomón construyó “en Jerusalén, en el monte Moria” (2 Cr 1: 18 y 3: 1). 
    Entonces, en Siquem él edificó dos altares: uno en el centro de la cruz de Adán y el 
otro, al oriente del primero, en el monte situado entre Betel en oeste y Ay en este.  
En otros términos, entre la Casa de Yahveh y Ay. 
    Ay (hai) en hebreo significa “vivo” y así indica que es la determinación de Dios. “El-
hai” (“Dios vivo”) en el texto bíblico a veces reemplaza la palabra “Yahve”.  Sin 
embargo, por una razón incomprensible, ese nombre Ay lo habitualmente explican como 
“una ruina”, “montón de escombros”.1 Eusebio de Cesaria a su vez ve en el “bosque 
espeso”, “lugar infranqueable”, mientras que el San Jerónimo lo interpreta como 
“llanura”, “despeñadero”.2 

    Todas esas interpretaciones parten del punto de vista material sobre las cosas 
espirituales, cuando se ignora el sentido de la Palabra creadora y los nombres usados en 
la Sagrada Escritura se consideran como  casuales combinaciones de sonidos. 
    Pero si considerar las palabras desde el punto de vista de su sentido profundo y 
espiritual, resultará que el segundo altar Abraham colocó entre la Casa de Yahve (que es 
la imagen de Dios) y Dios Viviente que es la Razón, más precisamente, entre el Hijo de 
Dios y el Padre. Cuando el Génesis dice que Abraham edificó el altar del modo que 
Betel 3 resultó en el oeste y Ay, en el este, eso significa que el altar fue construido por él 
para el Espíritu Santo que emana del Padre y habita en el Hijo y se manifiesta a través 
de Él. En otros términos, él unió lo que fue desunido en la conciencia de los hombres: él 
unió al Hijo con el Padre, al hombre con el Creador. Consiguientemente, el altar fue 
dedicado a la restauración de esa unión en conmemoración del Dios Uno y Trino que le 
presentó. 
    Después el Génesis dice: “Luego Abram fue desplazándose por acampadas hacia el 
Négueb. Hubo hambre en el país, y Abram bajó a Egipto a pasar allí una temporada, 
pues el hambre abrumaba al país.” (Gen 12: 9-10). 
    Eso significa que él pasó por toda la vertical de la cruz de Adán hasta su fin, es decir, 
hasta aquel lugar, donde por el lenguaje bíblico se situaba el límite de la Creación e 
incluso lo atravesó, pues Egipto en la Biblia  personifica aquel “horno de fuego”, del 
cual después Moisés sacó el pueblo de Israel. Diciendo de otra manera, él llegó hasta los 
cimientos del mundo material. La llegada de Abraham a Egipto, evidentemente, 
representa la  protoimágen del descenso de Jesús al infierno antes de su  Ascensión. Esa 
suposición se apoya también sobre el siguiente comunicado del Génesis respecto a su 
salida de Egipto: “De Egipto subió Abram al Négueb, junto con su mujer y todo lo 
suyo, y acompañado de Lot.” (Gen 13: 1). Se puede decir que él subió desde el mundo 
inferior (o exterior) al mundo superior (o interior), es decir, pasó de las preocupaciones 
materiales a las preocupaciones espirituales. 
    Después de eso el Génesis señala que “Caminando de acampada en acampada se 
dirigió desde el Négueb hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y 
Ay, el lugar donde había invocado Abram el nombre de Yahveh.” (Gen 13: 3-4). 
Significa que él nuevamente vino, de donde había empezado su viaje por Canaán. Como  
si habiendo abierto primeramente un surco por toda la longitud de la tierra prometida,  
 
---------------------- 
1. Enlow Jack - Glosario de Nombres Biblicos  

2. Ver los Onomasticones de ambos.   
3. Más detalladamente de Betel ver en el capítulo sobre Jacob. 
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luego comenzó a sembrarlo con las semillas de su fe. Y precisamente aquí  Lot se 
desprendió de él. Así el Génesis cuenta de lo ocurrido: 
   “También Lot, que iba con Abram,” leemos a continuación, “tenía ovejas, vacadas y 
tiendas.Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había 
multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del 
ganado de Abram y los del ganado de Lot. (Además los cananeos y los perizitas 
habitaban por entonces en el país.) Dijo, pues, Abram a Lot: «Ea, no haya disputas entre  
nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el 
país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la 
derecha; y si tú por la derecha, yo por la izquierda.» Lot levantó los ojos y vio toda la 
vega del Jordán, toda ella de regadío - eran antes de destruir Yahveh a Sodoma y 
Gomorra - como el jardín de Yahveh, como Egipto, hasta llegar a Soar. Eligió, pues, 
Lot para sí toda la vega del Jordán, y se trasladó al oriente; así se apartaron el uno del 
otro. Abram se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus 
tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra 
Yahveh.” (Gen 13: 5-13). 
    Esas palabras originan varias preguntas a la vez. La primera se refiere a la 
comunicación que “la tierra no les permitía vivir juntos”. ¿Cómo podemos entender 
eso?  
    Con toda la evidencia tienen la misma razón que  las siguientes palabras, referidas a 
Jacob y Esaú:  
   “Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas y a todas la personas de su casa, su ganado, 
todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al 
país de Seír, enfrente de su hermano Jacob, porque los bienes de entrambos eran 
demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para 
tanto ganado como tenían. Esaú se estableció, pues, en la tierra de Seír. Esaú es 
Edom.” (Gen 36: 6-8). 
    La cita presentada muestra que con Esaú y Jacob ocurrió algo parecido. En cuanto a  
la lógica del ocurrido, esa se explica por el diálogo del profeta Esdras con Dios: “¿Cuál 
será la separación de los tiempos? O ¿cuándo vendrá el fin del primero y el principio del 
siguiente?”, preguntó el profeta a Dios y Dios le contestó: “Desde Abrahán hasta Isaac, 
cuando nacieron de él Esaú y Jacob, la mano de Jacob retenía al nacer el calcañar de 
Esaú; pues el fin de este siflo es Esaú y el comienzo del siguiente es Jacob. La mano 
del hombre entre el calcañar y la mano.” (4 Esdras 6: 7-10) 
    A esos siglos el profeta  Abdías  los llama “montes: “Y subirán victoriosos al monte 
Sión,” dice, “para juzgar a la montaña de Esaú. ¡Y la realeza será de Yahveh!” (Abd 0: 
21). 
    Entonces, si Esaú y Jacob representan conformemente los tiempos y la eternidad (los 
montes), lo mismo deberían representar también Abraham y Lot. Respecto a qué 
“siglos” o “montes” simbolizaban Abraham y Lot, podemos juzgar por la continuación 
del fragmento presentado arriba, en la que leemos: “Hubo riña entre los pastores del 
ganado de Abram y los del ganado de Lot. (Además los cananeos y los perizitas 
habitaban por entonces en el país.)”. 
    Como ya he dicho reiteradamente, pastores en la Sagrada Escritura representan a los 
jefes espirituales de los hombres. El hecho que hubo riña entre ellos, atestigua que 
tenían  disparidad de opiniones. ¿Que disparidades podrían ser? La respuesta a esa 
pregunta se encuentra en la indicación a los cananeos y perizitas que vivían en  la 
“tierra de peregrinación” de Abraham y Lot. En el libro anterior ya he mostrado que el 
sentido esencial de la palabra “cananeos” está relacionado con el desenfreno sexual. 
Pero ¿Qué significado tienen en la Biblia los perezitas? Responder a esa pregunta ayuda 



 338

la descripción de la tierra que eligió Lot  para sí mismo y el análisis radical de la palabra 
“perizitas”. 
   “Lot levantó los ojos”, leemos en el fragmento ya citado, “y vio toda la vega del 
Jordán, toda ella de regadío - eran antes de destruir Yahveh a Sodoma y Gomorra - 
como el jardín de Yahveh, como Egipto, hasta llegar a Soar. Eligió, pues, Lot para sí 
toda la vega del Jordán, y se trasladó al oriente; así se apartaron el uno del otro. Abram 
se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta 
Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahveh.” 
    Cuando se dice que Lot “levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán... como el 
jardín de Yahveh, como Egipto” eso significa que él se entregó a la “concupiscencia de 
los ojos”, pues, como dice el apóstol, “Puesto que todo lo que hay en el mundo - la 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas -          
no viene del Padre, sino del mundo.” (1Jn 2: 16). Diciendo de otra manera, él de tal 
punto sucumbió a la concupiscencia que comenzó a vivir “en las ciudades de la vega, 
donde plantó sus tiendas hasta Sodoma”. Y el significado de este último es bien 
conocido.  
    La observación - que Lot comenzó a vivir  en las ciudades de la vega - se opone a la 
otra, ya referida a Abraham, según la cual Abraham “Por la fe, peregrinó por la Tierra 
Prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, 
coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hb 11: 9-10).  
    Lo dicho por el apóstol hace pensar que Lot admiraba los hechos de las manos de los 
hombres. Esos hechos se simbolizan por el “Egipto” que se compara con el “jardín de 
Yahveh”. Abrahán mientras tanto vivía por la fe en lo invisible y en la ciudad, “cuyo 
arquitecto y constructor es Dios”.  
    La palabra “perizitas”, a mi opinión, está relacionada precisamente con este hecho y  
debe indicar a “los que ellos mismos quieren  plantar el jardín en la tierra”  o que 
dicen: “nosotros mismos, sin Dios, construiremos el paraíso en la tierra”, es decir,  los 
“perizitas” son los “constructores” en la tierra, competidores de Dios.  
    Lo revela también la raíz de la palabra “perizitas” que es la misma “pairi-daêza”  
avéstico que significa “paraíso”; es “Firdaws” árabe del mismo sentido, etc. Pero de esa 
raíz ya hablé más detalladamente considerando el calidoscopio etimológico de la 
palabra “paraíso”, así que no voy a repetir lo dicho. Sólo concluyendo todo marcaré que  
los “perizitas” son aquellos cultivadores del mundo material, o carnal, de los cuales el 
Señor dijo: 
   “A mí me dejaron, Manantial de aguas vivas,  para hacerse cisternas, cisternas 
agrietadas, que el agua no retienen.” (Jr 2: 13)  
y a los que Él no cansaba a advertir:  
   “Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, 
se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahveh (pues, cierto, hierba es el pueblo). 
La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por 
siempre.” (Is 40: 6-8). 
    Evidentemente, este fue la causa de la riña entre los “pastores” de Abraham y de Lot. 
Los primeros seguían a la Palabra de Dios que vive eternamente, y los otros esperaban 
cambiar el mundo con sus propias manos desafiando, en realidad, al Creador, cuyo 
trabajo y objetivo o no entendían o no querían entender. Por eso tanto unos como otros 
pertenecían a dos mundos, o “siglos”, diferentes. 
    Notemos que a Abraham no le importaba, donde vivir, pues las concepciones del 
mundo tanto de los cananeos como de los perizitas para él eran la misma cosa 
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relacionada con el mundo material o carnal que tiene su fin. Pero lo que se refiere a él 
mismo, él simbolizaba el mundo venidero y eterno.    
    Entonces, se puede decir que todo ese fragmento tiene un carácter escatológico. 4 Una   
vez más lo atestigua la siguiente observación. Se dice que toda la vega de Jordán fue, 
como el jardín de Yahveh, como Egipto, al mismo tiempo se señala que así fue “antes 
de destruir Yahveh a Sodoma y Gomorra”. Mientras tanto la destrucción de Sodoma y 
Gomora en la Biblia es una alegoría de la perdición en el fuego del todo el mundo 
mortal, es decir, simboliza el Día del Juicio de Dios. Por eso podemos no dudar que el 
mundo que eligió Lot, es el nuestro mundo terrenal, y aquel que eligió Abraham, es el 
mundo venidero que se establecerá después del Juicio de Dios, del que Jesús decía: 
   “«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 
entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las 
naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa  las ovejas de 
los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces 
dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo…. Entonces dirá también a 
los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo 
y sus ángeles.” (Mt 25: 31-34, 41). 
   
---------------------- 
4. En sus “Conversaciones sobre el libro de Génesis” San Juan Crisóstomo explica el mismo fragmento desde el punto de vista 

psicológico y  terrenal, sin ver en él un contenido escatológico y así , a mi opinión , trivializando su sentido Ver  su conversación 
XXXIII. 

Al índice     
  

 4. Hebrón 
 
 

    Después de que Lot se apartase de Abraham, como relata el Génesis, Dios le dijó 
a Abraham: “Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de 
dar.» Y Abram vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que 
está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahveh.” (Gen 13: 17-18). 
    Ese fue el tercer altar construido por Abraham. Aquí la Sagrada Escritura nuevamente 
menciona la “encina”. En esta vez es “la encina de Mambré”. El sentido del nombre 
Mambré que se escribe también Mamré, no se sabe con exactitud. Según los distintos 
diccionarios bíblicos,  significa ora “fuerza”, “vigor”, ora “rebelde”, “amargo”, ora 
“encinal” y se relaciona con el nombre del jefe de los amoreos mencionado en Gen 
14:24. 
    Pero es evidente que esas explicaciones son sólo unas conjeturas que no tienen 
ningún fundamento, además subestiman el significado del Verbo Creador en el que no 
pueden ser casualidades y todo está repleto de  profunda razón. Por eso también en este 
caso intentaré buscar el significativo de la palabra a través de la presencia de su raíz  en 
otras lenguas vivas o muertas. 
    Antes de todo he notado que en arameo la raíz “Mar”, “Mari” indica a Dios y de ahí 
“Maria” significa “mi Dios”. Lo que se refiere al sonido “b” (“mb”) ausente a veces, es 
un sonido nasal, y los nasales pueden omitirse depende de las normas de pronunciación 
de diferentes lenguas. Por eso “Mimra” – también aramea – que significa “palabra” 
puede referirse a la Palabra de Dios. Sabiendo que los vocales en antigüedad atribuían a 
la palabra sólo unos matices semánticos, creo evidente la afinidad de las palabras 
“mamre” y “mimre”. Además la misma raíz en la forma “mamur” en érabe significa 
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“magnífico”, “confortable”, “cultivado”. Se sabe que la palabra “Mamré” en algunas 
lenguas suena y se escribe como “Mambré” y que el sonido “r” se alterna con los “l” y 
“j”. Teniendo en cuenta que también el sonido “b” se alterna con los “p”, “ph”, se 
puede decir con mucha razón que con la misma raíz están relacionados “Mamphuj”  
(comp. con mambur) armenio que significa “príncipe,” y “Mamphuli” georgiano que 
significa “rey”, “obispo”, “señor”, “patriarca”. Por último, veo la misma raíz en las 
palabras  por las cuales algunos pueblos determinan el coro o el púlpito del predicador 
en las mezquitas. Por ejemplo, los armenios al coro de los islámicos lo llaman 
“mambar”, los árabes al mismo denominan como “minbar”, mientras que los turcos y 
los curdos lo pronuncian como “minber”. 
    La conclusión que se puede hacer de todo esto es que ya la palabra misma 
“Mam(b)re” nos indica la residencia principal del patriarca, donde fue su – diciendo del 
lenguaje moderno – cátedra, o aquel lugar en la tierra, donde se estableció la Palabra de 
Dios. 
    A propósito, lo mismo dice también el nombre “Hebrón”. Etimológicamente este 
nombre está vinculado con la palabra “heber” o “iver”, es decir, “hebreo”. Y ese, como 
ya he dicho en el capítulo sobre los hebreos, no es una determinación de un pueblo 
terrenal, sino indica a los portadores de la Palabra de Dios o los difundores de la fe en 
Diós único que es  Espíritu  y pueden encontrarse en la carne de cualquier pueblo 
terrenal. En este sentido es significativo que cuando Abraham quiso comprar un 
pedacito de tierra para sepultar a Sara muerta, él dijo a los hijos de Het: “Si estáis de 
acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escuchadme e interceded por mí ante 
Efrón, hijo de Sójar, para que me dé la cueva de la Makpelá que es suya y que está al 
borde de su finca.” (Gen 23: 8). 
    Por supuesto, no fue casual que Abraham pidiera precisamente la tierra de Efrón. Si  
observar atentamente el nombre Efrón, se puede ver su identidad con las palabras 
Hebrón y hebreo. Y eso a pesar de que Efrón fuera de los hititas. Parece, él era uno de 
los que asimilaron la Palabra de Abraham y se incorporaron al número de sus 
seguidores, es decir, fue uno de aquellos, en los cuales se cultivó la “semilla” de 
Abraham. Por eso Hebrón debe significar algo como el centro de los hebreos, es decir, 
el centro de los portadores de la Palabra de Dios en la tierra. Así que no es sorprendente 
que en la Sagrada Escritura Mamré a menudo se identifique con Hebrón, y este, con la 
“finca de Efrón.”  Tampoco sorprende que el Libro de los jubileos sitúe la así llamada 
“torre de Abrahán” - en la que vivían también Isaac y Jacob - justamente en Hebrón. 
    Por tanto creo que todos los topónimos de la Biblia no son casuales, sino son 
determinados por Dios  y por la actitud de Abrahán – por aquel objetivo Divino por el 
cual Abrahán fue trasladado del otro lado del Río (Eufrates) a la tierra de Canaán. 
Cuando en el Libro de Josué Dios dice “Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado 
del Río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán” (Jos 24: 3), se entiende precisamente 
el río Eufrates que, como hemos visto, en la cruz de Adán (Edén) señala al mundo 
“norteño”, o de Dios. A ese río no se puede entender literalmente, pues representa la 
imagen del extremo norte de la tierra prometida a Abrahán, al que se fue dicho: “A tu 
descendencia he dado esta tierra, desde el rió de Egipto hasta el Río Grande, el río 
Eufrates” (Gen 15: 18). 
    Prestemos atención también al hecho que a su vez el nombre Eufrates es 
etimológicamente afín al nombre Hebrón. Las raíces “efr” y “ebr” son idénticas. Los 
nombres se distinguen sólo por los sufijos “ón” y “at(es)” , el primero de los cuales 
señala el lugar de la difusión y el segundo, el lugar del éxodo relacionado con el mundo 
de Dios. Por eso también es completamente natural el vínculo etimológico del nombre 
del río Eufrates con el nombre Jafet que, como hemos visto en su lugar, corresponde al 
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Salvador viviente que reside en la “semilla” de Abrahán. Así que si Eufrates 
corresponde al norte, de donde entran en Canaán, Hebrón es el centro, o el corazón, de 
la tierra de Canaán, es decir, el lugar de donde se difunde la enseñanza que viene del 
Norte. 
    Hebrón en la Bíblia con frecuencia se llama Quiryat Arbá. Así en Génesis leemos:  
   “Murió Sara en Quiryat Arbá - que es Hebrón - en el país de Canaán, y Abraham hizo 
duelo por Sara y la lloró.” (Gen 23: 2). 
    Quiryat Arbá se traduce como “la ciudad de los cuatro”, porque en hebreo “queret” 
significa “ciudad” y “arbá”, “cuatro”. En relación con esto el San Jerónimo en su 
Onomasticón escribe: 
   “Arboc. Así se escribe en los manuscritos por error, ya que en hebreo ese nombre se 
lee como Arbee, es decir, cuatro, porque allí han sepultado tres patriarcas -  Abrahán, 
Isaac y Jacob – y el gran Adán, como se ha escrito en el libro de Josué, aunque algunos 
piensan que él fue sepultado en el lugar del Calvario. Es el mismo Hebrón, antaño la 
metrópoli de los Filisteos y el alojamiento de los gigantes y luego el reíno de David en 
el suerte de Judás”. 
    Pero el nombre  Quiryat Arbá no se puede entender como un monolítico. Desde el 
punta de visto lingüístico las palabras “Arbá” y “Hebrón” son una misma palabra, más 
precisamente son las formas inversas de la misma raíz: “rb” y “br”. En cuanto a los 
vocales, estos, como se sabe y como mostré en mi libro “Ararat enigmático”, no tienen 
un significado decisivo. Así que Quiryat Arbá no es el nombre antiguo de Hebrón, 
como se cree habitualmente, sino la dominación extranjera, pues diferentes pueblos  lo 
pronunciaban de diferente manera. 
    Y lo que se refiere al lugar del sepulcro de Adán, como lo atestigua la observación de 
los distintos textos sagrados hecha en los capítulos anteriores de este libro, el 
progenitor de los hombres “está sepultado” en la meseta de Ararat junto con Noé y 
otros patriarcas. Pero si nos concentremos en el sentido interno de las palabras, 
veremos que Abrahán y Adán, efectivamente, podrían ser “sepultados” en el mismo 
lugar, pues la meseta de Ararat y Palestina en el sentido espiritual se relacionan como 
el espíritu y el alma del hombre o como el alma y la carne. Del mismo modo están 
relacionados entre sí Jerusalén y Hebrón o Israel y Judás. Y es probable que en el 
original más antiguo Hebrón sea una determinación de cierta parte de Jerusalén, donde 
los portadores de la Palabra de Dios se concentraban alrededor de su Casa. No es casual 
tampoco que David que comenzó reinar en Hebrón, después reunió a Judea e Israel y 
empezó a reinar en Jerusalén (2 S 5: 4-5). En esto está su mérito: en la reunión de lo 
que fue dividido, a saber, diciendo por el lenguaje simbólico, del espíritu y del alma o 
del cielo y de la tierra. En otros términos su mérito está en la restauración de la imagen 
de la Santa Trinidad en su Reinado. 
    En una palabra, Hebrón debe representar una parte de Salim (Siquem) y no una ciudad 
aparte, como se cree habitualmente. Lo más probable corresponde a la parte del 
príncipe en la Ciudad de Dios (Ez 48: 21-22). Lo dicho confirma, a mi juicio, también 
la afinidad fonética y semántica de los nombres Mam(b)ré y Moré y asimismo lo que, 
según dos distintas tradiciones bíblicas el lugar del sepulcro de los patriarcas se llama 
de forma diferente. Si en el Génesis ese lugar es la cueva de la Makpelá, según los 
Hechos de los apóstoles se encuentra en Siquem. Así el Génesis dice:  
   “Sus hijos, pues, hicieron por él como él se lo había mandado; le llevaron sus hijos al 
país de Canaán, y le sepultaron en la cueva del campo de la Makpelá, el campo que 
había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efrón el hitita, enfrente de 
Mambré.” (Gen 50: 12-13). 
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    Mientras que en los “Hechos de los apóstoles” leemos:  “Jacob bajó a Egipto donde 
murió él y también nuestros padres; y fueron trasladados a Siquem y depositados en el 
sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Jamor, padre de 
Siquem.” (Hch 7: 15-16). 
    Al encontrar tales “disparidades”  y no sabiendo, cómo explicarlas los 
investigadores de la Biblia hicieron distintas correcciones que alteraron el texto.1 

         Mientras tanto todo lo dicho muestra que aquí se habla del mismo lugar. Y ese 
lugar es Jerusalén espiritual. 
----------------------- 
1. Ver, por ejemplo, las indicaciones de la nota 16  al capítulo 7 de los Hechos de los apóstoles en la  Nueva Biblia de Jerusalén 

revisada y aumentada- Desclee de Brouwer Bilbao, 2000, p.1603 

Al índice   
 

5.  Abraham y los reyes de Sodoma y de Salém 
 
 

    Abrahán vivía en Hebrón, cuando en Canaán comenzó la guerra de los reyes descrita 
en el capítulo catorce del Génesis. Esa guerra tiene un carácter escatológico expreso. 
Todos los acontecimientos en ella como si ocurren en la frontera de dos mundos y 
atestiguan que la vida de Abrahán debe considerarse en el nivel de las imágenes que 
repiten o una vez más ilustran tanto  toda esencia de lo ocurrido con la creación de Dios 
como el prescrito fin de los tiempos. 
    Como nos enteramos del mencionado relato, en resultas de esa guerra Lot que vivía 
en Sodoma cayó prisionero. Después se dice: 

   “Al oír Abram que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de 
gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquéllos hasta Dan. Y cayendo 
él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está 
al norte de Damasco;  recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot con 
su hacienda así como a las mujeres y a la gente. A su regreso después de batir a 
Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en 
el valle de Savé (o sea, el valle del Rey). Entonces Melquisedec, rey de Salem, 
presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: 
«¡Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios 
Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos!» Y diole Abram el diezmo de todo. 
Dijo luego el rey de Sodoma a Abram: «Dame las personas, y quédate con la hacienda.» 
Pero Abram dijo al rey de Sodoma: «Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de 
cielos y tierra: ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no 
dirás: "Yo he enriquecido a Abram." Nada en absoluto, salvo lo que han comido los 
mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo: Aner, Eskol y Mambré. Ellos que 
tomen su parte.»” (Gen 14: 14-24) 
    Este relato habitualmente se considera desde el punto de vista histórico, aunque no se 
ha encontrado ninguna su afirmación ni arqueológica ni histórica. Eso es también un 
argumento a favor de lo que este relato es alegórico o espiritual, y no histórico, pues a 
Dios le interesa sólo lo que pasa con el alma del hombre, a la que carne fue dada para la 
prueba.  
    Al mirar así llama la atención el hecho que el rey de Sodoma que en vísperas había 
caído en el pozo de betún -  ya que fue dicho que “El valle de Siddim estaba lleno de 
pozos de betún, y como huyesen los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los 
demás huyeron a la montaña.” (Gen 14: 10) – súbitamente aparece de nuevo como si 
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nada hubiera pasado. Se sabe que los “pozos de betún” aparecen en el lugar de la salida 
a la superficie de la tierra de la nafta natural. Bajo el influjo del sol los componentes 
volátiles de la nafta se evaporan y se queda una masa viscosa y de combustible de 
betún. Al que cayó en el betún, este lo absorbe y salvarlo es prácticamente imposible. Y 
sin embargo el rey de Sodoma sale y, como se ve de sus palabras, para recuperar a 
través del rescate a todos los hombres salvados por Abrahán. Este hecho nos indica 
directamente que bajo los “pozos de betún” hay que entender el infierno, y bajo el rey 
de Sodoma, al rey del infierno o, en otros términos, al diablo, de hecho, de aquel mismo 
que, según los Evangelios, tentaba en el desierto a Jesús. “Dame las personas,” dice él a 
Abrahán, “y quédate con la hacienda”. No es difícil de notar que esas palabras 
representan una réplica semántica de la siguiente conversación de Satanás con Jesús: 
   “Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos 
del mundo y su gloria, y le dice: «Todo esto te daré si postrándote me adoras.» Dícele 
entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás,          
y sólo a él darás culto.»”(Mt 4: 8-10). 
    Igual que Jesús, Abrahán rechaza sus pretensiones y en cambio recibe la bendición de 
Melquisedec, el rey de Salem, como todo aquel que muestra ser hijo de Dios. 
    Ahora veremos, ¿quién es Melquisedec, el rey de Salem? 
    Su figura originaba y origina hasta hoy muchas suposiciones que, sin embargo, no 
tienen diferencias cardinales. Todas ellas consisten sólo en los detalles del carácter 
teológico. Por eso no voy a traerlas aquí, pero mostraré la conclusión que surge de las 
observaciones textológicas y lingüísticas. 
    La bendición dada a Abrahán por Melquisedec y su recepción con el “pan y vino” nos 
inmediatamente hace recordar la bendición dada por Noé a Sem y la Eucaristía pascual 
propuesta por Jesucristo en lugar de la carne tradicional. 
    Cuando Melquisedec dice a Abrahán: “¡Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 
creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en 
tus manos!”, - él, de hecho repite las palabras de Noé, dichas a Sem: “¡Bendito sea 
Yahveh, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo!” Abrahán que venció a los reyes 
de Canahán, reconstruye el orden alterado y Can (Canaán) se convierte en el esclavo de 
Sem, es decir, esquemáticamente ese orden ahora adquere la siguiente imagen: 

Sem 
Can 

en lugar de la imagen anterior: 
Can 
Sem 

Y cuando se dice que Melquisedec “presentó pan y vino”, significa que le dio a Abrahán 
la vida prometida para el final de los tiempos, la que consiste en nueva carne y nueva 
alma las que equivalen a la nueva tierra. Son aquel pan y aquel vino que después Jesús – 
el descendiente de Abrahán - propondrá a sus discípulos. 
    Ya esas consideraciones que parten directamente del texto, nos indican que bajo 
Melquisedec se entiende Dios Mismo, o, mejor dicho, El Espíritu de la Sabiduría 
Divina. Lo confirman también las siguientes palabras del salmista, que se tratan de los 
mismos acontecimientos: 
   “Oráculo de Yahveh a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus 
enemigos el estrado de tus pies. El cetro de tu poder lo extenderá Yahveh desde Sión:          
¡domina en medio de tus enemigos! Para ti el principado el día de tu nacimiento, en 
esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahveh y 
no ha de retractarse: «Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec.» A 
tu diestra, Señor, él quebranta a los reyes el día de su cólera; sentencia a las naciones, 
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amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra. En el camino bebe del 
torrente, por eso levanta la cabeza.” (Sal 110). 
    Como vemos, aquí se habla del Espíritu Santo de Dios, de su nacimiento “desde el 
seno, desde la aurora de tu juventud”. Es a Él dice el Señor: “Tú eres por siempre 
sacerdote, según el orden de Melquisedec”. Este Espíritu es el Rey de la Verdad y por 
eso se llama Melquisedec (del melech-i-tzédek hebreo que literalmente significa “Mi rey 
es la justicia” o “Mi Rey es la perfección”. Por la misma razón el salmista lo denomina 
“sacerdote”, es decir, el portador del Espíritu Santo. Además lo mismo dice también el 
apóstol Pablo: 
   “En efecto,” escribe, “este  Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, 
que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y le 
bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer 
lugar, «rey de justicia» y, además, rey de Salem, es decir, «rey de paz», sin padre, ni 
madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, 
permanece sacerdote para siempre.” (Hb 7: 1-3). 
    Melquisedec es la Verdad Misma y eso significa que es Dios Mismo que no tiene ni 
“comienzo de sus días, ni fin de vida”. Prestemos atención a las palabras: “asemejado al 
Hijo de Dios”, es decir, adquirido la forma del Hijo de Dios, permanece en Él como el 
Espíritu de la Verdad. 
    La traducción eslava del Libro de los secretos de Enoc contiene un interesante relato 
referido a su nacimiento, donde se narra de su concepción milagrosa en los tiempos 
antediluvianos por Sopanima, la mujer de Nir, el hermano sacerdote del patriarca Noé. 
Y aunque casi toda la historia sobre Nir y Sopanima (la que cito en su integridad en las 
notas al final de ese capítulo),* es inventada, o sea representa  la consecuencia de los 
cambios interpretativos que antaño fueron introducidos en el texto del Libro del 
patriarca, de todos modos conserva algunos granos de la verdad que corresponden a la 
lógica y a las comunicaciones bíblicas y los cuales se notan, en primer lugar, a través de 
los nombres de Nir y Sopanima. 
    Hay que admitir que Nir en sumerio significa “Dios”, “Señor”, “Rey”, etc. En 
cuanto a Sopanima, inmediatamente se dan en los ojos dos raíces que la componen: 
“Sop” - en griego Σοφία, es decir, “sabiduría” -, y “anima” que es “espíritu” - del 
“ανεμοσ” griego. Uniéndolas obtendremos “Espíritu de Sabiduría”. La misma raíz 
antigua en la lengua hitita se conservó en la forma suppi como adjetivo que significa 
“puro”, “inmaculado” y que por su sentido corresponde al Espíritu de Sabiduría. (Ver 
también “surb” armenio que significa “santo”). 
    Entonces, resulta que Melquisedec fue engendrado por la Sabiduría Divina, o en otros 
términos, por el Espíritu Santo de Dios. Eso significa que él fue la imagen del Espíritu 
Santo. En cuanto al hecho de la muerte y del sepulcro de Sopanima, eso no debemos 
entender en el sentido terrenal o habitual. Incluso la muerte del patriarca en la Sagrada 
Escritura significa sólo que él ya no tuvo lugar en las almas de los hombres (como una 
idea), y ellos dejaron de verlo. Del modo igual la muerte de Sopanima no significa su 
muerte en el sentido terrenal, sino la introducción del Espíritu Divino en la imagen de 
Melquisedec, el Rey de la Verdad con el que ella se unió para siempre. 
    Por tanto es muy probable que los conceptos Nir y Noé estén aquí confundidos o la 
palabra Nir sea simplemente una determinación de Noé y no un nombre propio,  cuanto 
más su hermano, es decir, es muy probable que aquí se hable de Noé – particularmente, 
del nacimiento de Jafet repensado, sin embargo, según el entendimiento y hábito del 
hombre terrenal. Ya he dicho que bajo Jafet se entiende el Espíritu Santo de Dios, que 
debe habitar en el alma humana y que Jafet es Aquel Mismo Espíritu de Dios que se 
encarnó en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Él Mismo es Melquisedec, el Rey 
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de la Verdad. El apóstol Pablo lo dice directamente: “De hecho, está atestiguado: Tú 
eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec” “que lo sea, no por ley de 
prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible.” (Hb 7: 17, 16). 
    En relación con esto el relato sobre Abrahán, parado entre dos reyes, anticipa los 
tiempos venideros, a los que el profeta Isaías llama alegóricamente “día de venganza 
para Yahveh”. Así dice: “Porque es día de venganza para Yahveh, año de desquite del 
defensor de Sión. Se convertirán sus torrentes en pez, su polvo en azufre, y se hará su 
tierra pez ardiente.” (Is 34: 8-9). De ahí se hace evidente que también la pérdida en el 
fuego de Sodoma y Gomorra descrita en el Génesis 19, es la imagen de lo que ocurrirá 
en el Día de la Ira de Dios. 
    Desde este punto de vista se aclara, en qué precisamente consistía el mérito de 
Abrahán en esta guerra de los reyes. Su participación  se manifestó por la salvación de 
Lot, su “hermano”, y de todos que estaban con él. Cuando en la Sagrada Escritura se 
habla del “hermano”, se entiende el hermano por el alma, es decir, por Sem y no el  
hermano carnal, es decir, por Can. 
    El relato  nos cuenta que el alma de Lot por una elección errónea que él había hecho, 
se resultó bajo el poder de la carne. Su historia es la historia de Adán caído y de todos 
los hijos de Dios caídos. Justamente a ellos libera Abrahán en la persona de Lot. En este 
sentido Abrahán anticipa a la figura de Jesucristo, el Hijo de Dios que aún tenía que 
encarnarse para ponerse, como él, entre dos mundos: entre el mundo de Dios y el de su 
enemigo. 
    Esa oposición sucedió en el alma de Abrahán que simbólicamente se llama “el valle 
de Savé”, o“el valle del Rey”. Es el mismo lugar, donde se cruzan todos los tres 
mundos: el mundo de Sem (Abrahán), el mundo de Can (el Rey de Sodoma) y el mundo 
de Jafet ( el Rey de Salem). Y la alegoría de este lugar es el valle de Ararat. El último se 
confirma por el siguiente fragmento de la profecía del patriarca Enoc: 
   “Y cuando llegue la generación duodécima”, se dice en ella, “y hayan transcurrido mil 
setenta años, nacerá un hombre justo en esta raza, a quien el Señor invitará a subir al 
monte en que quede parada el arca de Noé, tu hermano. Y allí hallará a otro 
Melquisedec, quien habrá vivido siete años consecutivos en este mismo lugar, 
escondido del pueblo idólatra, para que éste no le haga perecer. Le sacará de allí y éste 
será sacerdote y primer rey en la ciudad de Salim [Jerusalén], origen de los sacerdotes a 
imagen de este Melquisedec. Y transcurrirán tres mil cuatrocientos treinta y dos años, 
partiendo desde el principio y la creación de Adán, hasta que llegue esta época. Y 
después de este Melquisedec se sucederán sacerdotes en número de doce hasta (que 
venga) el gran Higúmeno  –esto es, guía–  que hizo todas las cosas visibles e 
invisibles.” (Libro de los secretos de Enoc 23: 60). 
    No es dificil adivinar que la profecía se refiere antes de todo a Abrahán, el justo,  
quién fue el primer llamado por Dios a su monte. Y el monte este se encuentra en la 
meseta de Ararat, pues respecto a este monte se ha dicho: “al monte en que quede 
parada el arca de Noé, tu hermano”. Entonces también el encuentro de Abrahán y 
Melquisedec, el Rey de Salem, debería ocurrir en la valle de Ararat la que es en realidad 
“la valle del Rey”, ya que, además, ¿qué otro valle puede llamarse así si no aquel que 
circunda el monte Santo de Dios? Así, los apócrifos nos constantemente hacen volver a 
la meseta de Ararat, o simplemente al Ararat  - al lugar de donde todo se comenzó – a la 
cuna de la Creación. 
 
---------------------------   
 * Libro de los secretos de Enoc, capítulo  23:  
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“1  He aquí que la mujer de Nir  –por nombre Sopanima–  era estéril y no pudo nunca parirle (un hijo) a Nir. 2  Pero, encontrándose 

Sopanima ya en edad avanzada, concibió el día de la muerte en su seno, sin que Nir hubiera dormido con ella ni la hubiera tocado 

desde el día en que el Señor le había encomendado su ministerio ante el pueblo. 3  Cuando Sopanima cayó en la cuenta de su 

embarazo, se llenó de vergüenza y rubor y se mantuvo escondida todo el tiempo hasta el parto, sin que nadie lo notara. 

4  Al cumplirse los doscientos ochenta y dos días y hacerse inminente el término del alumbramiento, se acordó Nir de su mujer y la 

llamó a su casa para hablar con ella. 5  Marchó, pues, Sopanima al lado de su marido, encontrándose encinta y en vísperas ya de 

parir. 6  Al verla, Nir sintió una gran vergüenza y le dijo: ―¿Qué es lo que has hecho, mujer, para traerme este oprobio en presencia 

de todo este pueblo? 7  Apártate de mí ahora mismo y vete allá donde concebiste la vergüenza de tu vientre, no sea que me manche 

las manos en ti y peque ante la faz del Señor. 8  Sopanima respondió a su marido: ―Señor mío, mira que ha llegado el tiempo de mi 

vejez y el día de mi muerte 9  sin que yo pueda saber cómo ha sido concebida la intemporalidad y la esterilidad de mi vientre. 

10  No dio crédito Nir a las palabras de su mujer y la intimó por segunda vez: ―Apártate de mí, no sea que vaya a golpearte y peque 

ante la faz del Señor. 11  Y aconteció que, mientras Nir dirigía la palabra a Sopanima, su mujer, ésta cayó a sus pies y expiró. 

12  Llenóse Nir de aflicción y dijo para sí: « ¿No habrá ocurrido esto a causa de mis palabras, ya que el hombre peca por 

pensamiento y por palabra ante la faz del Señor? 13  Ahora tendrá el Señor piedad de mí  –lo sé bien seguro dentro de mi corazón–  

por no haber puesto mis manos sobre ella.  14  De nuevo te glorifico a ti, Señor, porque nadie de entre los hombres ha tenido 

conocimiento de este hecho que ha realizado el Señor». 15  Nir cerró entonces apresuradamente las puertas de su casa y se fue donde 

su hermano Noé para contarle lo acaecido con su mujer. 16  Noé se apresuró y volvió en compañía de su hermano a la casa de Nir 

con motivo de la muerte de Sopanima, conversando los dos entre sí sobre el estado de su embarazo en trance ya de parir. 17  Y dijo 

Noé a Nir:  ―No te preocupes, hermano mío, pues Dios ha encubierto hoy nuestra vergüenza, ya que nadie del pueblo sabe esto. 

18  Ahora démonos prisa y enterrémosla a escondidas, y que el Señor cubra el oprobio de nuestra vergüenza. 19  Colocaron, pues, a 

Sopanima en un lecho, le pusieron una mortaja negra y la encerraron en casa, (dejándola) lista para el entierro; (luego) excavaron 

una tumba en secreto. 20  En aquel momento salió a luz un niño del cadáver de Sopanima, quedándose sentado sobre el lecho a su 

derecha. 21  Y cuando entraron Noé y Nir con intención de enterrar a Sopanima, se encontraron con el niño que estaba sentado 

junto al cadáver de su madre y limpiaba su vestido. 22  Se quedaron estupefactos Noé y Nir, (presa) de un gran temor, pues el niño  

–que daba la sensación de tener unos tres años–  tenía un cuerpo perfecto y hablaba por su propia boca, bendiciendo al Señor. 

23  Noé y Nir le contemplaron atentamente (y observaron) que había un sello sacerdotal sobre su pecho y que tenía un aspecto 

glorioso. 24  Y exclamaron: ―He aquí que Dios renueva la sangre sacerdotal después de nosotros según su beneplácito. 

25  Se  dieron prisa Noé y Nir y lavaron al niño, poniéndole las vestiduras sacerdotales, ofreciéndole el pan santo  – (que) él comió–   

26  y dándole por nombre Melquisedec. 27  A continuación tomaron el cuerpo de Sopanima, le quitaron la mortaja negra, lo lavaron, 

le pusieron vestiduras espléndidas en suma grado y construyeron un mausoleo para él. 28  Luego vinieron Noé, Nir y Melquisedec y 

le hicieron un enterramiento público.  29  Y dijo Noé a su hermano Nir: ―Guarda por ahora al niño en secreto, pues la gente se va 

haciendo malévola sobre toda la tierra y comienza ya a apartarse de Dios y, si se enteran, lo matarán. 30  Después de esto partió 

Noé para su lugar. 31  Durante los días de Nir comenzaron a multiplicarse las grandes iniquidades sobre la tierra, 32  (por lo que) 

Nir fue presa de una gran aflicción  –sobre todo por causa del niño–  y exclamó:  ―¡Ay de mí, Señor eterno! En mis días han 

comenzado a multiplicarse todas las iniquidades sobre la tierra, y entiendo que nuestro fin está próximo, y más aún el de toda la 

tierra a causa de las iniquidades de los hombres. 33  Ahora, pues, Señor, (dime) qué visión tienes deparada a este niño, cuál va a ser 

su suerte y qué he de hacer con él, no sea que vaya también él a precipitarse en la perdición juntamente con nosotros. 34  Escuchó el 

Señor a Nir y se le apareció en una visión nocturna, diciéndole: 35  ―No puedo aguantar ya más las grandes iniquidades que se han 

perpetrado en la tierra; (por ello) voy a enviar ahora una gran catástrofe sobre ella y quedará destruido todo su entramado. 36  Por el 

muchacho no te preocupes, Nir, pues dentro de poco voy a enviar a mi archiestratega Miguel, quien se hará cargo del niño y lo 

colocará en el jardín del Edén, en el paraíso, donde Adán pasó anteriormente siete años, teniendo siempre los cielos abiertos hasta 

que pecó. 37  Este muchacho no correrá la suerte de los que perezcan en esta generación, pues yo (lo) he designado para que sea 

sacerdote de los sacerdotes eternamente, Melquisedec, y la constituiré como cabeza de todos los sacerdotes que han existido hasta 

ahora. 38  Despertó Nir de su sueño y bendijo al Señor, que se le había aparecido, diciendo: 39  ―Bendito sea el Señor Dios de mis 

padres, que me anunció cómo había hecho surgir en vida mía un gran sacerdote de las entrañas de mi mujer Sopanima. 40  Pues yo 

no tenía ningún otro hijo en esta generación para que llegara a ser sumo sacerdote, pero éste es hijo mío y siervo tuyo y tú eres el 

gran Dios, 41  ya que te has dignado contar(le) en el número de tus siervos y sumos sacerdotes Set, Enós, Rusi, Amilam, Prasidam, 

Maleleil, Seroc, Arusan, Aleem, Henoc, Matusalén y de mí, tu siervo Nir. 42  Melquisedec será el jefe de estos trece sacerdotes que 

han habido anteriormente. 43  Y en la postrera generación surgirá de nuevo otro Melquisedec como punto de partida de (otros) 

doce sacerdotes. 44  Y luego vendrá el jefe de todos, el gran Pontífice, Verbo de Dios y Fuerza para obrar milagros estupendos, 
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más famosos que todos lo que han tenido lugar (hasta hoy). 45  Este Melquisedec será sacerdote y rey en el lugar de Achuzan, esto 

es, en el centro de la tierra, donde fue creado Adán, y allí mismo será emplazado luego su sepulcro. 46  Acerca de este pontífice 

está escrito de antemano que también él será sepultado allí donde está el centro de la tierra, 47  de la misma manera que Adán dio 

sepultura en el mismo sitio a su hijo Abel, a quien había asesinado su hermano Caín, pues yacía tres años ya insepulto hasta que 

vio cómo un pájaro denominado cuervo enterraba a su polluelo. 48  Yo sé que ha llegado una gran confusión y que esta generación 

se extinguirá en ella y que todo perecerá 49  fuera de mi hermano Noé, (quien) se salvará. Luego nacerá de su raza un renuevo, 

surgirá otro pueblo, 50  y habrá otro Melquisedec  –jefe de los sacerdotes en medio del pueblo–, que reinará y servirá al Señor. 

51  Después de que el muchacho hubo permanecido cuarenta días en la casa de Nir, dijo el Señor a Miguel: 52  ―Baja a la tierra 

donde el sacerdote Nir, toma contigo a mi niño Melquisedec, que se encuentra con él, y colócale en el jardín del Edén para (su) 

custodia. 53  Pues se acerca ya la hora, y voy a dejar caer toda el agua sobre la tierra para que perezca todo lo que hay en ella. 

54  Miguel se dio prisa y descendió de noche, mientras Nir se encontraba durmiendo en su lecho. Miguel se le apareció y le dijo: 

55  ―Así habla el Señor: Nir, entrégame el muchacho que te encomendé. 56  Pero Nir no reconoció a quien le estaba hablando y, 

lleno su corazón de confusión, dijo: 57  ―¿Por ventura se ha enterado la gente de lo del niño y (quieren ahora) cogerlo y matarlo? 

Pues el corazón de este pueblo se ha pervertido ante los ojos del Señor. 58  Dijo, pues, Nir a quien le dirigía la palabra:  ―Ni el 

muchacho está conmigo, ni yo sé quién eres tú. 59  Respondió el que me hablaba:  ―No tengas miedo, Nir, pues yo soy el 

archiestratega del Señor. Él me ha enviado y yo voy a llevarme hoy al muchacho conmigo: me iré con él y lo depositaré en el 

paraíso del Edén, donde permanecerá para siempre. 60  Y cuando llegue la generación duodécima y hayan transcurrido mil setenta 

años, nacerá un hombre justo en esta raza, a quien el Señor invitará a subir al monte en que quede parada el arca de Noé, tu 

hermano. Y allí hallará a otro Melquisedec, quien habrá vivido siete años consecutivos en este mismo lugar, escondido del pueblo 

idólatra, para que éste no le haga perecer. Le sacará de allí y éste será sacerdote y primer rey en la ciudad de Salim [Jerusalén], 

origen de los sacerdotes a imagen de este Melquisedec. Y transcurrirán tres mil cuatrocientos treinta y dos años, partiendo desde el 

principio y la creación de Adán, hasta que llegue esta época. Y después de este Melquisedec se sucederán sacerdotes en número de 

doce hasta (que venga) el gran Higúmeno  –esto es, guía–  que hizo todas las cosas visibles e invisibles. 61  Acordóse entonces Nir 

del sueño anterior y (le) dio crédito y respondió a Miguel, diciendo: 62  ―Bendito sea el Señor que te ha enviado hoy a mí: bendice, 

pues, ahora a tu siervo Nir, ya que me ha llegado la hora de salir de este mundo, toma al muchacho y obra con él tal como el Señor 

te ha dicho. 63  Cogió Miguel al niño la noche misma en que descendió y se lo llevó sobre sus alas, depositándolo en el paraíso del 

Edén. 64  Nada más levantarse Nir a la mañana siguiente, se fue a la casa y no encontró al muchacho, por lo que  –lejos de 

alegrarse–  se llenó de pena, pues no tenía otro hijo fuera de él. 65  Así murió Nir, y no  hubo más sacerdotes en el pueblo, 

66  sobreviniendo a partir de este momento una gran confusión sobre la tierra.”  
Al índice   

 
 

6. La Santísima Trinidad cerca de la tienda de Abraham  
y en la casa de Lot 

 
 

    Un poco después de bendecir a Abrahán el Señor le aparece nuevamente y en esta vez 
en las tres personas de la Trinidad Divina. En el Génesis leemos: 
   “Apareciósele Yahveh en la encina de Mambré estando él sentado a la puerta de su 
tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había tres individuos 
parados a sur vera. Como los vio acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se 
postró en tierra, y dijo: «Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca 
de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este 
árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas. Luego pasaréis 
adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro.» 
Dijeron ellos: «Hazlo como has dicho.» Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a 
donde Sara, y le dijo: «Apresta tres arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas 
tortas.» Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, 
y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, 
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junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante 
de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido…” (Gen 18: 1-8). 
    Antes de todo notemos que, aunque “había tres individuos”, Abrahán se dirige a  
ellos en singular llamándolos “Señor mío” y uniéndolos con el pronombre  “tu”. Sus 
palabras manifiestan que habla con Dios, a Quien propone todo, lo que es menester para 
los peregrinos: agua para lavar los pies y el alimento para reponer fuerzas, a saber: el 
pan, el becerro,  la cuajada y leche. Debo decir que en lugar de cuajada el texto hebreo 
usa “manteca” (“hem’a”). La versión bíblica de Reina Valera del 1960 la traduce aquí 
como “mantequilla”. Lo estoy señalando, porque la diferencia debe ser significativa, 
pues manteca constituye un símbolo muy importante  en el texto sagrado. Y bien, ¿qué 
es lo que se entiende en el bajo esas imágenes?  
    Lo que se refiere al pan, se sabe que es un símbolo de la Palabra de Dios, de lo único 
que da vida. Pero alguien preguntará: ¿cómo podría Abrahán dar la Palabra de Dios a 
Dios Mismo? La respuesta se encuentra en el nivel teológico: él simplemente  refleja al 
Creador manifestando de este modo que su alma está llena de amor a Dios y entregada 
sólo a Él. En otros términos, él ofrece al Señor su alma, para que more en ella como el 
dueño absoluto, un alma pura que se simboliza justamente por el pan. 
    Y el hecho del sacrificio del becerro que en la Biblia, como ya he dicho, personifica 
la carne humana, significa sacrificio de los instintos desordenados de la disposición a 
renunciar  a todos sus afectos en nombre del Señor, el Rey de la Verdad, que en 
adelante se manifestará en el sacrificio de Isaac   
    En cuanto a la manteca (cuajada) esta simboliza amor que une a toda la creatura con 
el Creador, mientras que la leche indica la pureza del alma, semejante a la de un niño 
neonato, pues el Señor quiere que nuestra pureza sea como la de un bebe inocente. “Yo 
os aseguro”, dijo Cristo: “si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el 
Reino de los Cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor 
en el Reino de los Cielos.” (Mt 18: 3-4).  
    Esos fueron los dones espirituales que Abrahán ofreció a Dios. 
    En general todos los acontecimientos de la vida de Abrahán suele medir con la 
medida terrenal, pero su vida en realidad transcurría al nivel del alma, no de la carne, y 
todo el miedo que tenía era el miedo de perderse su alma y no su carne la que él de nada 
valoraba, pues, si fuera al revés, no estaría (más tarde) dispuesto a sacrificar a Isaac.  
    Según cuenta el Génesis, después del descanso en el seno de Abrahán y Sara  
“levantáronse de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les 
acompañaba de despedida.” (Gen 18: 16). Y luego de dar  una nueva bendición a 
Abrahán, el Señor le dijo: 
   “«El clamor de Sodoma y de Gomorra es grande; y su pecado gravísimo. Ea, voy a 
bajar personalmente, a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha 
llegado hasta mí, y  si no, he de saberlo.» Y marcharon desde allí aquellos individuos 
camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahveh. 
Abordóle Abraham y dijo: «¿Así que vas a borrar al justo con el malvado?...»” (Gen 18: 
20-23). 
    Aquí Sodoma y Gomorra personifican el pecado que se apoderó totalmente del alma 
del hombre, el pecado que puede eliminarse sólo junto con el alma. En este sentido la 
muerte de la carne es sólo una imagen lejana de la muerte del alma. Precisamente esa 
última muerte es la verdadera muerte para los hijos de Dios, pues la carne desde el 
principio fue creada perecedera, mientras que la predestinación del alma fue la vida 
eterna. Todo el diálogo de Abrahán con Dios, que sigue después, está relacionado con 
la lucha por el alma humana. (Gen 18: 24-33). En este diálogo se manifiesta la 
misericordia tanto de Abrahán como de Dios que está dispuesto de salvar a toda la 
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ciudad por un pequeño número de justos en ella. Es significativo que hablando con Dios 
“Abraham permanecía parado delante de Yahveh” (Gen 18: 22). Eso significa que él 
reflejaba al Creador, pues cuando se dice, por ejemplo, de Caín, que “salió de la 
presencia de Yahveh” (Gen 4: 16), se entiende que se negó a reflejar a Dios y ya no lo 
veía. En otros términos, por la boca de Abrahán meditaba Dios Mismo. Sus últimas 
palabras eran: “Tampoco haría destrucción, en gracia de los diez.” “Partió Yahveh”, se 
dice a continuación, “así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió 
a su lugar.” (Gen 18: 32-33) 
    Mientras tanto, según el texto bíblico, a Sodoma vienen dos y no tres ángeles (los 
individuos ahora se llaman ángeles), pues se ha dicho en el Génesis: “Los dos ángeles 
llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.” (Gen 19: 1)  
    La presencia de esa extraña circunstancia se debe, probablemente, a los cambios 
hechos en el texto por los intérpretes. Esa observación se confirma por las notas 
referidas a los capítulos 18 y 19 del Génesis escritas en las páginas 32 y 33 de la Nueva 
Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada (Editorial Desclée De Brouwer, S.A., Bilbao, 
1998). Las notas se refieren a la historia de la presencia en la Biblia del relato sobre la 
perdición en el fuego de Sodoma y Gomorra. Sus autores escriben literalmente lo 
siguiente: “El yahvista ha recogido y transformado una antigua leyenda sobre la 
destrucción de Sodoma en la que intervienen tres personajes divinos. Esta historia 
formaba el núcleo de un ciclo de Lot que fue unido al ciclo de Abrahán…La adición de 
la intercesión de Abrahán reduce su número a dos, dado que Yahvé se ha quedado con 
Abrahán”. 
    De ahí se ve, primero, que en la historia original a Sodoma llegaron todos los tres 
ángeles, y, segundo, que el cambio de tres ángeles a dos se vincula con la 
incomprensión de la esencia trinitaria de Yahvé. Además, también la lógica del texto 
mismo manifiesta que la reducción del número de los ángeles es la consecuencia de un 
error, ya que está claro que, cuando se dice: “Levantáronse de allí aquellos hombres y 
tomaron hacia Sodoma”, se entienden todos los tres ángeles, mientras que las palabras 
“Partió Yahveh así que hubo acabado de conversar con Abraham” se refieren a toda la 
Trinidad Divina indivisible como Dios Uno. 
    Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, la historia como si se repitió, pero en esta vez 
a la puerta de la ciudad les recibió Lot, el sobrino de Abrahán. Al Abrahán justo, parece, 
se contrapone Lot, también justo, pero su justicia es imperfecta, porque es la justicia de 
aquel, quien quiere vivir en el plano físico. Es una justicia “parcial”, de la que el apóstol 
Pablo decía: “Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando 
vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial.” (1 Cor 13: 9-10). 
    Igual que Abrahán, al verlos, Lot “se levantó a su encuentro y postrándose rostro en 
tierra, dijo: «Ea, señores, por favor, desviaos hacia la casa de este servidor vuestro. 
Hacéis noche, os laváis los pies, y de madrugada seguiréis vuestro camino.» Ellos 
dijeron: «No; haremos noche en la plaza.» Pero tanto porfió con ellos, que al fin se 
hospedaron en su casa. El les preparó una comida cociendo unos panes  cenceños y 
comieron.” (Gen 19: 1-3). Cuando los sodomitas ya habiendo sabido de los extranjeros 
que pasaban la noche en la casa de Lot, exigieron su entrega para “abusarlos”, Lot en 
lugar de sus huéspedes les propuso a sus dos hijas que “aún no (habían) conocido 
varón”. Este hecho los intérpretes explican como un testimonio sobre el poco valor que 
en aquel entonces tenían las mujeres. Pero yo veo en el un sacrificio semejante al que 
después hizo Abrahán. Lot de haber preferido los bienes del mundo terrenal, sin 
embargo vivía, como un hombre justo, esperando, al parecer, cambiar el mundo 
alrededor con su justicia. Sacrificando a sus hijas él como si sacrificaba su propia carne, 
mostrando así que en los momentos críticos el amor a Dios prevalecía sobre sus 
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intereses carnales. Sin embargo después de su milagrosa salvación él nuevamente 
prefirió vivir en el mundo carnal, porque se instaló en Soar egipcio que fue aliado de 
Sodoma, aunque la corrupción de los hombres fue tan grande que un hombre justo no 
podía coexistir con ellos  y pronto el miedo y el descontento le obligaron irse de ahí, 
subir al monte e instalarse con sus hijas en una cueva (Gen 19: 30). El apóstol Pedro nos 
escribe que Dios “libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de 
aquellos hombres disolutos - pues este justo, que vivía en medio de ellos, torturaba 
día tras día su alma justa por las obras inicuas que  veía y oía “ (2 P 2: 7-8). 
    De lo mismo leemos también en el Antiguo Testamento. Así, teniendo en cuenta la 
historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra y de la salvación de Lot por la 
Sabiduría Divina, Salomón escribe: 
   “Ella, en el exterminio de los impíos, libró al justo cuando escapaba del fuego que 
bajaba sobre Pentápolis. Como testimonio de aquella maldad queda todavía una tierra 
desolada humeando, unas plantas cuyos frutos no alcanzan sazón a su  tiempo, y, como 
monumento de un alma incrédula, se alza una columna de sal. Pues, por haberse 
apartado del camino de la Sabiduría, no sólo sufrieron la desgracia de no conocer el 
bien, sino que dejaron además a los vivientes un recuerdo de su insensatez, para que ni 
sus faltas pudieran quedar ocultas.” (Sb 10: 6-8).  
    En el fragmento llama la atención la frase “del fuego que bajaba sobre Pentápolis”. 
Esas cinco ciudades simbolizan los cinco días de la creación manifestando una vez más 
que aquí se habla de los últimos tiempos, porque el sexto día es el día de Abrahán 
revelado. 
    Y lo que se refiere a la “columna de sal”, esta es un testimonio del “matrimonio” de 
Lot con el mundo material. Su mujer que al huir de las ciudades abrazadas por el fuego 
miró atrás a pesar de la advertencia de los ángeles no hacerlo, manifestó así su pesar por 
el falso bienestar perdido y la poca fe en Dios que ella tenía. Pero Lot resultó más justo 
y no desobedeció a los ángeles. 
    El destino subsiguiente de Lot relacionado con sus hijas, parece contradecir a su ser 
justo (Gen 19: 30-38). Empero en realidad en esta forma alegórica en la persona de Lot 
se habla de los hombres que esperan todo establecer con sus propias manos, sin la 
participación de Dios. Las hijas de Lot desde este punto de vista simbolizan sus 
enseñanzas o sus iglesias que como se ve del texto de la Sagrada Escritura, al “contraer 
matrimonio” con su padre ebrio originan en la base de la mentira y falsedad dos pueblos 
alternativos, o a los seguidores de las enseñanzas e iglesias creadas por ellas. Se cree 
que esos pueblos, a saber Moab (“es de mi padre”) y Ben Ammi (“es el hijo de mi 
linaje”) están engendrados en el pecado. Es así y no es así a la vez. Es así, porque 
cualquier contraposición a Dios es un inmenso pecado, y Lot ebrio lo hizo y - aunque 
sin querer - se presentó como el padre de los pueblos. Y no es así, porque el nacimiento 
de Moab y Ben Ammi es un símbolo del surgimiento de todos los pueblos que se 
oponen al único pueblo de Dios que es espiritual e invisible, mientras que toda la 
muchedumbre de los visibles habitantes de la tierra se reparte por la carne. En este 
sentido los Moab y Ben Ammi históricos poco se distinguen de los demás pueblos 
visibles, pues todos ellos cambiaron el nombre de su Padre Celestial por el nombre de 
su padre carnal. Y si no cambiaron, los confundieron. 
    Sólo Abrahán se queda libre de ese cambio o de esa confusión, pues él refleja a Dios 
que es Espíritu. Por eso sus descendientes son espirituales, igual que el pueblo que él 
“engendró”. 

Al índice   
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7. Entre Cadés y (entre)  Sur.  Berseba 
 

 
    Su siguiente viaje Abrahán  hizo al Négueb, es decir, al extremo sur de la tierra de 
Canaán. El Génesis nos comunica que de haber dejado Hebrón “trasladóse de allí 
Abraham al país del Négueb, y se estableció entre Cadés y Sur. Habiéndose avecindado 
en Guerar” (Gen 20: 1). 
    ¿Qué entiende la Sagrada Escritura bajo esos nombres? Antes de intentar a encontrar 
la respuesta a esa pregunta hace falta señalar que en el texto bíblico los topónimos que 
nombro abajo se presentan a veces como fuentes en el desierto, a veces como ciudades o 
montes, o desiertos. Ya sólo eso dice que todos ellos  encierran en sí una alegoría. 
    Consideremos primero el significado de Cadés.  El texto bíblico lo identifica con 
En-Mispat [“De vuelta, llegaron a En Mispat o sea, Cadés” (Gen 14: 7)] y lo situa en 
el desierto de Sin detallando:“Los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de 
Sin el mes primero, y se quedó todo el pueblo en Cadés” (Num 20: 1). 
   “En” en hebreo significa “ojo” y  en este caso se entiende también como “manantial”, 
porque “Mispat”, parece llamarse asimismo “Meribá” que se relaciona con las “aguas” 
de disputa o de rebelación contra Dios. El texto bíblico nos cuenta al respecto: “Porque 
os rebelasteis en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y cuando os mandé 
manifestar delante  de ella mi santidad, por medio del agua.» Estas son las aguas de 
Meribá de Cadés, en el desierto de Sin” (Num 27: 14). El nombre Meribá se remonta 
a los tiempos del Éxodo, cuando los hijos de Israel se rebelaron contra Dios Quién 
respondió así:  
   “Allí estaré yo ante ti, sobre la piña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella 
agua para que beba el pueblo.» Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de 
Israel.Aquel lugar se llamó Massá y Meribá, a causa de la querella de los israelitas, y 
por haber tentado a Yahveh, diciendo: «¿Está Yahveh entre nosotros o no?»” (Ex 17: 6-
7). 
    Por eso las palabras “Massá y Meriba” se entienden en hebreo como “prueba y 
querella”. 
    Al mismo tiempo de los fragmentos citados se ve que esas aguas se situan “sobre la 
piña, en Horeb”, de lo que sigue, en primer lugar, que Cadés se encuentra en Horeb, y, 
en el segundo lugar, que Horeb se situa en “el desierto de Sin”. El último a su vez tiene 
un nombre más que es “Parán”, pues en otro lugar se dice: “Fueron y se presentaron.... 
en el desierto de Parán, en Cadés.” (Num 13: 26). En el siguiente fragmento Parán ya 
directamente se identifica con Cadés:  “Partieron de Esyón Guéber y acamparon en el 
desierto de Sin, es decir, en Cadés.” (Num 33: 36). 
    Surge la pregunta: ¿sería que los desiertos de Sin y de Parán sean el mismo desierto? 
Para responder a esa pregunta, notemos que Cadés en la Sagrada Escritura a veces se 
llama Cadés Barnea   (Num 32: 8; 34: 4; Dt 1: 2, 19; 2: 14; 9: 23; Jos 10: 41; 14: 6-7). 
La palabra Barnea es una derivación lingüística de la palabra Parán que, a propósito, se 
presenta no sólo como un desierto, sino también como monte que es además de Dios: 
   “Viene Dios de Temán,” dice el profeta, “el Santo, del monte Parán. Pausa. Su 
majestad cubre los cielos,  de su gloria está llena la tierra.” (Hab 3: 3). El otro lugar 
como si identifica los nomres Seir, Sinaí, Parán y Cadés: “Ha venido Yahveh del 
Sinaí,” leemos en él. “Para ellos desde Seír se ha levantado, ha iluminado desde el 
monte Parán. Con él las miríadas de Cadés, Ley de fuego en su diestra para ellos.” (Dt 
33: 2). En relación con eso no sorprende el hecho que el Génesis denomine Parán como  
El Parán  [ “...y a los joritas en las montañas de Seír hasta El Parán, que está frente al 
desierto.” (Gen 14: 6)], al que se puede interpretar directamente como “el monte de 
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Dios”. Además lo atestigua también el significado de la palabra misma “Cadés”  que en 
hebreo suena como “Cadosh” y significa “lugar santo”. 
    La conclusión que parte de ahí es que Cadés Barnea (Parán) es Horeb, el monte 
de Dios que se encuentra en el desierto de Sin, donde está el manantial Divino 
Mispat (Meribá). 
    Pero el monte Horeb es también llamado el Sinaí. Es aquel monte del cual Dios 
hablaba a los israelitas. Lo sabemos por los siguientes fragmentos: “Todo el monte 
Sinaí  humeaba, porque Yahveh había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo 
como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia.” (Ex 19: 18) y “el día en 
que Yahveh os habló en el Horeb de en medio del fuego” (Dt 4: 15). Es el mismo 
monte con el que el apóstol Pablo compara a Agar, la esclava de Abrahán, de la que 
nacían según la naturaleza (Gal 4: 22-26) y de la que hablaré más abajo. 
    Cadés se denomina también como la “ciudad fronteriza” del territorio del rey de 
Edom (Num 20: 14-16), porque el desierto de Sin se encuentra en el límite de Edom 
(Num 34: 3). Se sabe que Edom es Esaú (4 Esdras 6: 7-10), su “país”, o su “siglo”, es 
decir, aquel mundo material, en que vivimos y que los hijos de Jacob deben “rodear” en 
la hora del Éxodo, porque se ha dicho de ellos: “Partieron …. rodeando la tierra de 
Edom”  (Num 21: 4). Diciendo de otra manera, el desierto de Sin se encuentra a la vera 
del mundo material opuesto al mundo espiritual. Eso significa que en el Génesis se 
habla del mundo positivo “al lado” del mundo negativo. 
    Veremos ahora qué supone la Sagrada Escritura bajo el Sur. 
    Sur, o Shur, igual que Cadés, se presenta en la Biblia ora como desierto ora como 
monte (peña). Se sabe que Sur  “cae enfrente de Egipto” (Gen 25: 18; 1 S 15: 7) y como 
ya he dicho, también significa “monte” (de ahí son, probablemente, las denominaciones 
armenia y hebrea del monte que son conformemente “sar” y “har”). Por eso en la 
Sagrada Escritura encontramos también la combinación de palabras “Sur Oreb”, es 
decir, “monte Oreb/Horeb” (4 Esdras 2: 33), o “peña Horeb” (Ex 17: 6). Hay que 
señalar que la palabra “Sur” en la forma “Sura” en sumerio indica a Dios. 
    Como he dicho, Sur en la Sagrada Escritura se presenta también como “desierto”, 
más precisamente el desierto en que entraron los israelitas dirigidos por Moisés 
inmediatamente después de pasar “el Mar Rojo”, pues en el Éxodo leemos: “Moisés 
hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur: 
caminaron tres días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, porque 
era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará.” (Ex 15: 22-23). 
    Es interesante también que en los Números el mismo desierto se llama Etam. Cito 
para la comparación el fragmento: “Partieron de Pi Hajirot y pasaron por medio del mar 
hasta el desierto. Anduvieron tres días de camino por el desierto  de Etam y 
acamparon en Mará.” (Num 33: 8).  
    Se trata de aquel lugar, donde “el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: «¿Qué 
vamos a beber?»; donde “Moisés invocó a Yahveh, y Yahveh le mostró un madero que 
Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce” y donde Dios “dio a Israel decretos y 
normas, y allí le puso a prueba.” (Ex 15: 24-25). 
    Entonces, se puede decir que cuando en Génesis se dice que Abrahán “se estableció 
entre Cadés y Sur”, significa que él se estableció entre dos manantiales: Mispat (o su 
derivación lingüística Meribá) y Mará. 
    Con esto es imposible no admitir que Mispat es lingüísticamente casi idéntico a 
Mispá, el límite que pusieron para sí Labán y Jacob ante la presencia de Dios, 
llamándolo “Galed”: 
   “Jacob tomó una piedra”, leemos en el Génesis, “y la erigió como estela. Y dijo Jacob 
a sus hermanos: «Recoged piedras.» Tomaron piedras, hicieron un majano y comieron 
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allí sobre el majano. Labán lo llamó Yegar Sahdutá, y Jacob lo llamó Galed. Labán dijo: 
«Este majano es hoy testigo entre nosotros dos.» Por eso le llamó Galed, y también 
Mispá, pues dijo: «Que Yahveh nos vigile a los dos, cuando nos alejemos el uno del 
otro.” (Gen 31: 45-49) 
    Mispá es adonde los israelitas se reunían en la “asamblea ante Yahveh” (Jc 21: 5; 1 S 
7: 5; etc.). Evidentemente es la misma “Mispá de Galed” (Jc 11: 29; etc.) o “Mispé de 
Moab” (1 S 22: 3; etc.). En distintas traducciones se escribe como Maspha y Masphath, 
Masphe, Masepha, Mespha. En hebreo suena como : Mítzpeh y Mítzpah. Además, 
todos esos nombres pueden ser determinaciones de algo relacionado con Dios y no 
nombres propios de los “lugares”. Por supuesto, ahora ya no se puede saberlo con 
exactitud por las confusiones que originaron las traducciones del original perdido, por 
las adaptaciones lingüísticas de los nombres y topónimos a cada lengua, etc. No 
obstante, con todo esto hay que recordar siempre, en primer lugar, que las palabras 
“monte”, “aguas”, “descierto”, “ciudad”, etc., por las cuales se determinan los 
topónimos de la cuestión, no se puede entender literalmente. El monte y la ciudad 
simbolizan la fuerza o fortificación del objeto; el desierto indica el caracter espiritual 
del concepto y las aguas o el manantial caracteriza la enseñanza que el objeto pone en 
circulación. En segundo lugar, no se puede olvidar que cuando se habla de los puntos 
cardenales, se entiende la cruz encandilada, es decir, ni el norte, ni el sur de la cruz 
bíblica no coincide con el norte y el sur del globo terrenal, porque el “sur” bíblico es el 
“estrado” de los pies de Dios que ha dicho por la boca del profeta: “Los cielos son mi 
trono y la tierra el estrado de mis pies” (Is 66: 1). Entonces, aquí se habla del 
acondicionamiento de toda la tierra y no sólo de un pedazo de ella. Tanto más que los 
“lugares” del viaje de Abrahán por la tierra de Canaán, de hecho, son mismos por 
los cuales pasa Moisés con los israelitas, pero  fuera de la tierra de Canaán a la que 
no entró. Pero de esto hablaré más tarde. 
    Y bien, Abrahán en el momento se detuvo entre dos  manantiales o, más 
precisamente, junto con el tercero que denominó como Berseba. He ahí cómo lo relata 
el Génesis: 
   “Entonces Abraham se quejó a Abimélek con motivo de un pozo que habían usurpado 
los súbditos de Abimélek. Y dijo Abimélek: «No sé quién ha hecho eso. Ni tú me lo 
habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy.» Abraham tomó unas ovejas y vacas, 
se las dio a Abimélek, e hicieron los dos un pacto. Abraham puso siete corderas aparte. 
Dijo Abimélek a Abraham: «¿Para qué son esas siete corderas que has apartado?» 
Dijo: «Estas siete corderas las vas a aceptar de mi mano, para que me sirvan de 
testimonio de que yo he excavado  este pozo.» Por eso se llamó a aquel lugar Berseba, 
porque allí juraron ambos…. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí 
el nombre de Yahveh, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos 
muchos años.” (Gen 21: 25-31, 33). 
    Antes de todo notemos que en el norte Abrahán construía sólo altares, mientras que 
en el sur no se habla de ellos. Aquí se habla de los pozos y plantas, indicando así la base 
verdadera de toda construcción, que es la Palabra de Dios  - la única cosa que es 
vitalmente importante para el hombre. 
    Como vemos, el significado del nombre Bersabe se  remonta  al juramento que 
hicieron Abrahán y Abimélek. Pero lo llaman también “el pozo de Agar”, la esclava de 
Sara que se perdió en el desierto de Bersabe, porque, según la cronología bíblica fue 
ella, quien lo vio por primera vez (Gen 21: 9-21). A pesar de esto, según la cita 
propuesta  arriba, este “pozo” fue “excavado” por Abrahán. Bajo la palabra “excavado” 
se entiende “fundado”, como se funda una enseñanza. Y ya que el pozo salvó a Agar y 
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su hijo de la muerte, se puede suponer que era un pozo con agua viva, o el pozo de 
Dios.  
    Es notable también el hecho que Abrahán ratifica el pozo como el de su excavación 
por “siete corderas aparte”.Esas siete corderas personifican a los siete espíritus de Dios. 
Al ponerlos como testigos del juramento Abrahán aseguró así el cumplimiento del 
pacto, obrando como un hombre justo que refleja a Dios y actua por la instigación 
Divina, es decir, del  “que tiene los siete Espíritus de Dios” (Ap 3: 1), “enviados a toda 
la tierra” (Ap 5: 6), más precisamente, enviados para la cura de la tierra. 
    Aquí se ven claramente los rasgos de la Iglesia Espiritual de Abrahán que enriquece a  
Abimélek con los dones espirituales a los que personifica el ganado del patriarca.  
    Lo que aquí se habla precisamente de la Iglesia,  atestigua también otro relato 
alegórico que se refiere a los tiempos de Moisés. En ese relato se dice: 
   “Supo Faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle; pero él huyó de la 
presencia de Faraón, y se fue a vivir  al país de Madián. Se sentó junto a un pozo. 
Tenía un sacerdote de Madián siete hijas, que fueron a sacar agua y llenar los pilones 
para abrevar las ovejas  de su padre. Pero vinieron los pastores y las echaron. Entonces, 
levantándose Moisés, salió en su defensa y les abrevó el rebaño. Al volver ellas a donde 
su padre Reuel, éste les dijo: «Cómo es que venís hoy tan pronto?» Respondieron: «Un 
egipcio nos libró de las manos de los pastores, y además sacó agua para nosotras y 
abrevó el rebaño.»” (Ex 2: 15-19). 
    Es completamente evidente que bajo el sacerdote Reuel se entiende Dios Mismo y 
bajo sus hijas, los siete espíritus nacidos de Él. En cuanto a Moisés es la defensa Divina 
enviada a su  Iglesia. 
    Es muy probable también que los manantiales o pozos, o aguas Mispat/Meribá y 
Mará con todas sus derivaciones lingüísticas sean, en realidad, el mismo pozo de Agar 
que Abrahán después de haberlo transformado lo llamó Bersabe. Pero los primeros 
nombres simbolizaban la enseñanza del alma cautivada del hombre y Bersabe, la del 
libre.  
    En este sentido es muy significativo el hecho que el profeta Baruc entiende esas 
aguas alegóricamente, como las aguas de la inteligencia terrenal, opuesta a las aguas de 
la sabiduría.  
   “Los hijos de Agar,” dice, “que andan buscando la inteligencia en la tierra, los 
mercaderes de Madián y de Temán, los autores de fábulas y los buscadores de 
inteligencia, no conocieron el camino de la sabiduría ni tuvieron memoria de sus 
senderos.” (Ba 3: 23). 
    Aquí al determinar a los mercaderes la traducción española usa la palabra “Madian”. 
Mientras tanto los únicos “originales” conservados del libro de Baruc e incluidos en la 
Vulgata y en la Septuaginta, los determinan como “Merra/n”. Cito sus textos  para la 
comparación. 
    En la Vulgata leemos: 
   “filii quoque Agar qui exquirunt prudentiam quae de terra est negotiatores Merrae et 
Theman et fabulatores et exquisitores intellegentiae viam autem sapientiae nescierunt 
neque commemorati sunt semitas eius” (Vulgata Ba 3: 23). 
    Lo mismo nos dice la Septuaginta: 
   “οὔτε υι ̔οὶ Αγαρ οι ̔ε ̓κζητου̃ντες τὴν σύνεσιν ε ̓πὶ τη̃ς γη̃ς οι ̔ ε ̓́μποροι τη̃ς Μερραν καὶ 
Θαιμαν οἱ μυθολόγοι καὶ οι ̔ ε ̓κζητηταὶ τη̃ς συνέσεως ὁδὸν τη̃ς σοφίας οὐκ ε ̓́γνωσαν 
οὐδὲ ε ̓μνήσθησαν τὰς τρίβους αυ ̓τη̃ς “ (Septuaginta: Ba 3: 23) 
    Ya que el original hebreo nunca se conoció, la traducción  “Madian” en lugar de 
“Merra/n” representa, sin duda, más que traducción , una interpretación del texto. Sin 
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embargo la traducción correcta es necesaria para poder  ver el vínculo que el nombre 
“Merra/n” tiene con los nombres Mispat (Meribá) o Mará (Masá). 
    Así, Abrahán predestinado ser padre de todos los creyentes en Dios, en realidad, se 
hace el padre de la Iglesia de Dios en la tierra justificando  ese honor por su fidelidad 
incondicional a Dios. 
    Y lo que se refiere a Guerar o “la vaguada de Guerar” (Gen 26: 17), lo más 
probable que ese nombre se debe al conflicto entre las enseñanzas del alma cautivada 
por la carne (Mispat (Meribá) o Mará (Masá) y la del alma libre (Bersabe). Es por eso 
que en original hebreo se dice “entre Cadés y  entre Sur” en lugar de “entre Cadés y 
Sur”, pues Sur puede ser un sinónimo del mismo Cadés. “La vaguada de Guerar” es la 
vaguada de este conflicto. Por eso Abrahán “excavó el pozo y plantó el tamarisco 
precisamente en esa vaguada. El conflicto, en realidad, manifestó la lucha de los 
espíritus, los portadores de diferentes enseñanzas. A esa lucha, a mi juicio, se debe el 
sentido de la palabra Guerar, en la que vemos dos raíces: “ar” como tal y su derivación 
“guer”. Sabiendo que “ar” señala al Espíritu Divino, podemos – por supuesto, a la luz 
de lo dicho – adivinar también el significado de la palabra que, como se ve, se relaciona 
con el conflicto de los espíritus. Es probable que “guerra” español, o “werra” alemán, o 
“kriv” armenia, etc. sean lingüísticamente vinculados con el nombre Guerar,  y tanto 
más que este lugar en la Biblia se destaca por los pleitos continuos de Abrahán e Isaac 
con Abimélek y sus pastores. (Gen 26: 16-33). 
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Parte IV 
Sara y Agar 

 
 
 

1. Sara “hermana mía, novia”     
 

 
    Por primera vez el nombre de Sara (Saray), la esposa de Abrahán, aparece con 
relación a su salida de Ur de los caldeos. El texto bíblico dice: “Abram y Najor se 
casaron. La mujer de Abram se llamaba Saray, y la mujer de Najor, Milká, hija de 
Harán, el padre de Milká y de Jiská. Saray era estéril, sin hijos. Téraj tomó a su hijo 
Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Saray, la mujer de su hijo 
Abram, y salieron juntos de Ur de los caldeos, para dirigirse a Canaán” (Gen 11: 29-
31). 
    Parece, nada extraño. Pero he ahí el hecho que en Egipto y en Guerar Abram pide a 
Saray hacerse pasar por su hermana causando así complicaciones tanto con el Faraón 
egipcio como con Abimélec de Guerar (Gen 12: 10-20; 20: 1-18) origina perplejidad. 
Particularmente en Egipto Abram dice a Saray: 
   “Mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán: "Es su 
mujer", y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, a 
fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti.” (Gen 12: 11-13) 
    Ya esas palabras de Abram, si interpretarlas literalmente, provocan dudas en la 
justicia del patriarca, pues para salvar a si mismo él acude a la mentira y como si vende 
a su esposa por su propia bienestar. La mayoría de los investigadores bíblicos 
relacionan este hecho con aquellos tiempos remotos, cuando mujeres se consideraban 
seres inferiores respecto al varón. 
    A continuación pasó como lo suponía Abram: Saray fue llevada al palacio del faraón 
y “este trató bien por causa de ella a Abram, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, 
siervas, asnas y camellos.” (Gen 12: 16). 
    Pero después, como cuenta el Génesis, “Yahveh hirió a Faraón y a su casa con 
grandes plagas por lo de Saray, la mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram, y 
le dijo: «¿Qué es lo que has hecho commigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu 
mujer? ¿Por qué dijiste: "Es mi hermana", de manera que yo la tomé por mujer? Ahora, 
pues, he ahí a tu mujer: toma y vete.» Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le 
despidieran a él, a su mujer y todo lo suyo.” (Gen 12: 17-20). 
    Aquí el texto no nos informa, cual fue la respuesta de Abram, pero en el episodio 
analógico con Abimélec de Guerar él explica su conducta del modo siguiente: 
   “«Es que me dije: "Seguramente no hay temor de Dios en este lugar, y van a 
asesinarme por mi mujer." Pero es que, además, es cierto que es hermana mía, hija de 
mi padre aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y desde que Dios me hizo 
vagar lejos de mi familia, le dije a ella: Vas a hacerme este favor: a dondequiera que 
lleguemos, dices de mí: Es mi hermano.»” (Gen 20: 11-13). 
    La consideración literal, o carnal, de ambos episodios entraría aquí en un conflicto 
aún mayor  con la lógica de la Sagrada Escritura que  enfrenta tanto la mentira como el  
incesto, ya que  Abram se resultaría casado con su propia hermana – el hecho que es un 
pecado mortal, según el Pentateuco de Moisés, donde reiteradamente se dice: 
   “No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida 
en casa o fuera de ella.” (Lev 18: 9); 
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   “Ni descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, 
que es tu hermana.” (Lev 18: 11) 
   “Maldito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. - Y 
todo el pueblo dirá: Amén.” (Dt 27: 22). 
    Y bien, ¿cómo unir la justicia de Abram con la maldición de aquellos quienes se 
casan con su propia hermana? Con este punto de vista literal, o carnal, las mismas dudas 
surgirían también respecto a Isaac y Jacob, el último de los cuales transgredió incluso 
dos prohibiciones, tomando como sus mujeres a dos hermanas a la vez, cuando la Ley 
que es de todos los tiempos dice: “No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, 
haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras  viva la primera.” (Lev 18: 
18). 
    Además a Abram condenarían hasta las palabras del inocente, en este caso, Abimélec 
quien, engañado por el patriarca, apenas  se salvó de un pecado mortal que iba a 
cometer: 
   “¿Qué has hecho con nosotros”, le dijo Abimélec, “o en qué te he faltado, para que 
trajeras sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que no se hace has hecho 
conmigo.”(Gen 20: 9). 
    Entonces, considerando esos episodios según la costumbre de los hombres, 
tendríamos que reconocer en Abram a un pecador mortal y en la Biblia ver una escritura  
contradictoria - lo que excluiría su santidad. 
    Lo dicho una vez más confirma que entender la Palabra de Dios desde el punto de 
vista histórico y terrenal significaría no entenderla en general, más aún equivalía al 
entrar en un callejón sin salida, pues las verdades eternas no pueden considerarse desde 
el punto de vista de la carne perecedera. Lo único que aquí puede tener un carácter 
histórico es la presentación de esas verdades eternas a través de las imágenes accesibles 
para cada la humanidad caída y para época, es decir, de acuerdo con las nociones de los 
hombres a quienes se daba la revelación. 
    Mientras tanto el investigador atento al hacer un análisis comparativo de la lógica 
interna de la Sagrada Escritura ve claramente que, por ejemplo, representando a Saray 
ora como su mujer ora como su hermana Abram no piensa según las categorías del 
mundo terrenal, sino según las del mundo espiritual en que, en primer lugar, el Padre es 
Uno para todos y no hay otro, y ese Padre único es el padre del alma que fue creada para 
la eternidad y no es el padre de la carne que muere con el tiempo. Por eso todas las 
almas nacidas por Dios  son hermanas. Precisamente eso entendía Cristo cuando decía a 
sus apóstoles: 
   “…vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie "Padre" vuestro en la tierra, 
porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo.” (Mt 23: 8-9). 
    En segundo lugar, como ya había dicho en los libros anteriores, el alma fue creada 
asexual, pues formaba uno con el espíritu que la llenaba. Los principios masculino y 
femenino se determinaban sólo por la razón y la voluntad las cuales no existen una sin 
otra. La repartición sexual se hizo sólo después de la caída del hombre que se convirtió 
en la imagen alterada de la secreta unidad del alma y del Espíritu de Dios. 
    Abrahán vino para reestablecer la tierra. Como recordamos, la Sagrada Escritura lo 
llama “padre de muchedumbre de pueblos” (Gen 17: 5), es decir, de todos, los que creen 
en el Señor, y por su fe son “herederos del mundo” (Rom 4: 13). Eso ya significa que 
indica que las categorías carnales en la interpretación de los fragmentos relacionados 
con él son sinsentidos y contradicen a la imagen bíblica de Abrahán, pues el creyente 
puede nacer en cualquier carne. Aquí, sin ninguna duda, se esconde una alegoría. Antes 
de todo lo atestigua el cambio no sólo del nombre de Abram, sino también del nombre 
de Saray, su mujer. “Dijo Dios a Abraham”, leemos en el Génesis: “«A Saray, tu mujer, 
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no la llamarás más Saray, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella 
también te daré un hijo. La bendeciré, y se convertirá en naciones; reyes de pueblos 
procederán de ella.»” (Gen 17: 15-16). 
    Ese cambio del nombre de Saray en Sara(h) consistía en el reemplazo del “Yod” final  
por “Hei”, es decir, por el mismo sonido (letra “h”) que después de la modificación del 
nombre de Abram apareció en el centro de su nombre. En hebreo la letra “Hei” tiene 
carácter sacro, porque representando un elemento teofórico en los nombres bíblicos 
simboliza la divinidad que comprende la abreviatura de la sagrada tetragrama YHVH 
(Yahve/h). 
    Y respecto a la etimología del nombre “Sara”  hay distintas suposiciones. Según la 
suposición más divulgada, el nombre significa “princesa”, “soberana”. 
    Pero, creo que, también se remonta a “sara” sánscrito que significa “”ser”, 
“esencia”, “ente”. Precisamente Sarah en sánscrito significa “lago”. De la misma raíz 
se forman también las siguientes palabras sánscritas: 
“Sarala” – “justo”, “abierto”, “directo”; 
“Sarani” – “corriente”, “flujo”, “torrente”; 
“Sarasa” – “magnífico”. 
    La misma raíz la encontramos en “sarazzi” hitita que significa “supremo”. 
    Notemos que la raíz en todos esos sentidos caracteriza  a la Sabiduría Divina que se 
nos presentó diciendo: 
   “Y yo, como canal derivado de un río,  como caz que al paraíso sale (“Sarani” – 
“corriente”, “flujo”, “torrente”), y dije: «Voy a regar mi huerto, a empapar mi tablar.»      
Y que aquí que mi canal se ha convertido en río, y mi río se ha hecho un mar (“Sarah” 
– “lago”). Aún haré lucir como la aurora la instrucción (“Sarasa” – “magnífico” ), lo 
más lejos posible la daré a conocer. Aún derramaré la enseñanza como profecía, la 
dejaré por generaciones de siglos.” (Si 24: 30-33). 
    Eso significa que, si antes   la mujer de Abrahán representaba un “ser”, el cambio de 
su nombre supone que ese “ser”, para vivir, debe ser divino. 
    Entonces, si Abrahán tenía la imagen de Dios, Sara debía tener la imagen del Espíritu 
de la Sabiduría Divina que sale de las entrañas del Padre “en lo oculto del corazón, en la 
incorruptibilidad de un alma dulce y serena” (1 P 3: 4-6) que obedece a su Señor. Y en 
este sentido Sara es tanto la esposa como la hermana de Abrahán, ya que como dijo 
Jesús, “todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi 
hermana y mi madre.” (Mt 12: 50). 
    Resumidamente se resulta que la hermana es la Sabiduría Divina. Del amor que une a 
la Sabiduría Divina con la Razón Suprema ya he dicho en su lugar. Aquí sólo recordaré 
sus palabras: 
   “Yo, la Sabiduría,” dice ella, “habito con la prudencia, yo he inventado la ciencia de la 
reflexión.” (Pr 8: 12). Y porque la imagen de Dios y la Sabiduría Divina nacen de Dios, 
son hermanas. Por eso en los Proverbios se dice: 
   “Dile a la sabiduría: «Tú eres mi hermana», llama pariente a la inteligencia, para que 
te guarde de la mujer ajena, de la extraña de palabras melosas.” (Pr 7: 4-5). 
    Pero siendo la Sabiduría Divina ejecutora de la voluntad de la Suprema inteligencia, 
o de la Razón, se compara con su Esposa, o más precisamente, su “Novia”, pues en el 
mundo espiritual no existen sexos. A esa Sabiduría Divina se refiere el siguiente Cante 
maravilloso: 
   “Me robaste el corazón, hermana mía, novia, me robaste el corazón con una mirada 
tuya, con una vuelta de tu collar. ¡Qué hermosos tus amores, hermosa mía, novia!          
¡Qué sabrosos tus amores! ¡más que el vino! ¡Y la fragancia de tus perfumes, más que 
todos los bálsamos! Miel virgen destilan tus labios, novia mía. Hay miel y leche          
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debajo de tu lengua; y la fragancia de tus vestidos, como la fragancia del Líbano. Huerto 
eres cerrado, hermana mía, novia, huerto cerrado, fuente sellada. Tus brotes, un paraíso 
de granados, con frutos exquisitos: nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos 
los árboles de incienso, mirra y áloe, con los mejores bálsamos. ¡Fuente de los huertos,          
pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen! ¡Levántate, cierzo, ábrego, ven!          
¡Soplad en mi huerto,  que exhale sus aromas! ¡Entre mi amado en su huerto y coma sus 
frutos exquisitos!” (Ct 4: 9-16). 
    De hecho, es la descripción de la Sabiduría Divina, del amor que origina la Vida,  
pero no aquella que tiene fin, que es mortal, sino la que es imperecedera y se refiere a 
los descendientes de Abrahán, es decir, a las personas justas, pues se ha dicho que los 
justos son los herederos del mundo. Y si Abrahán es el padre de esos herederos, 
entonces Sara es su madre. Su enigma se revela en las siguientes palabras del apóstol 
Pablo: 
   “Pues dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava y otro de la 
libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza; el de la libre, en virtud de la 
Promesa.” (Gal 4: 22-23). 
    ¿Cómo entender la frase “en virtud de la Promesa”? El mismo apóstol lo explica así: 
   “«…Porque éstas son las palabras de la promesa: «Por este tiempo volveré; y Sara 
tendrá un hijo.» Y más aún; también Rebeca concibió de un solo hombre, nuestro padre 
Isaac” (Rom 9: 9-10). 
    Dios hizo la Promesa – significa Él pronunció su Palabra – y nació el niño. Así su 
Padre es la Palabra de Dios, o Dios Mismo. Pero Dios puede unirse sólo con un 
recipiente puro e inmaculado, es decir, no profanado por las relaciones carnales. Por 
eso, para que Él pueda unirse con Sara, ella debe ser virgen, es decir, “estéril” en el 
sentido terrenal. En relación con esto es interesante el siguiente fragmento de los 
Hechos del apóstol Pedro, donde Dios dice a Ptolomeo (Ptolemaeus) que quiere por 
fuerza casarse con la hija del apóstol: 
   “Los vasos de Dios no han sido dados para la ruina y la corrupción. Era necesario que 
tú, que has creído en mí, no profanaras a mi doncella, en la que deberías ver una 
hermana, pues yo soy para vosotros dos un solo Espíritu” (Los hechos de Pedro. 
Fragmento copto).1  
    Aquí es notable el hecho que al profanar una doncella el hombre atenta contra el 
candor  de Dios, pues Él creó al hombre para sí Mismo como un recipiente en que pueda 
morar. “Es decir”, explica el apóstol en otro lugar: “no son hijos de Dios los hijos según 
la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia” (Rom 9: 8). 
    Todo esto evidencia la virginidad de Sara, a la cual de ningún modo podríamos 
considerar la esposa carnal de Abrahán. Como Abrahán es el nuevo Adán, Sara es la 
nueva Eva en la nueva tierra, pues era Eva que antes de ella fue llamada “madre de 
todos los vivientes” (Gen 3: 20). Sara, además es la protoimagen de la Virgen María, la 
Madre de Dios. De hecho, a eso se refiere el apóstol Pablo quien, continuando su 
comentario respecto a dos mujeres de Abrahán dice:  
   “Hay en ello una alegoría: estas mujeres representan dos alianzas; la primera, la del 
monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar, (pues el monte Sinaí está en Arabia) y 
corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén 
de arriba es libre; ésa es nuestra madre” (Gal 4: 24-26). 
    Aquí el apóstol compara a Sara con Jerusalén Celestial llamándola “libre”, como es  
 
-----------------------------------  
1. La hija de Pedro [Los hechos de Pedro] (Fragmento copto berolinense): 

 http://es.scribd.com/doc/96590609/La-Hija-de-Pedro-Fragmento-de-Hechos-de-Pedro 

http://es.scribd.com/doc/96590609/La-Hija-de-Pedro-Fragmento-de-Hechos-de-Pedro
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libre la Jerusalén Celestial a la que el texto bíblico identifica con Sión que, como he 
mostrado en el “Ararat enigmático”, es el otro nombre del monte Ararat. Desde este 
punto de vista es notable que la raíz del nombre “Sara” la encontramos también en la 
palabra aramea Sararta, que significa “imagen”, “cuadro”, “ícono”, lo que a su vez 
relaciona a Sara con Jerusalén celestial. En cuanto a la libertad  en el sentido bíblico, esa 
significa la liberación de la carne mortal. Y siendo libre en este sentido Sara a los ojos 
terrenales es “estéril, sin hijos”, es decir, no tiene prole carnal. Su prole es de la Palabra, 
es decir, de la Promesa. Ella da imagen a todas aquellas almas que nacen de la fe de 
Abrahán. Es la madre de la futura y liberada humanidad. Por eso a continuación el 
apóstol Pablo cita las palabras del profeta Isaías: “pues dice la Escritura: Regocíjate 
estéril, la que no das hijos; rompe en gritos de júbilo, la que no conoces  los dolores de 
parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada.” (Gen 4: 27). 
    Claro, que aquí se habla de una vida completamente distinta de la que conocemos y 
del otro tipo de nacimientos que tienen que ver con la virginidad. Pero a la vez aquí  
vemos una alegoría de la ciudad misma de Jerusalén que los hombres, dados a los 
pecados, cambiaron por “Sinaí”, es decir, los conceptos espirituales cambiaron por los 
carnales y terrenales. Han pasado incontables milenarios, y la ciudad de Dios aún no 
está restablecido para la humanidad. La debe restableser el prole espiritual de Sara. En 
esto se esconde el sentido de su vejez y esterilidad. Las siguientes palabras de Dios que 
cita el profeta Isa161as expresan muy claramente la misma idea: 
   “Prestadme oído, seguidores de lo justo, los que buscáis a Yahveh. Reparad en la peña 
de donde fuisteis tallados, y en la cavidad de pozo de donde fuisteis excavados. Reparad 
en Abraham vuestro padre, y en Sara, que os dio a luz; pues uno solo era cuando le 
llamé,  pero le bendije y le multipliqué. Cuando haya consolado Yahveh a Sión, haya 
consolado todas sus ruinas y haya trocado el desierto en Edén y la estepa en Paraíso de 
Yahveh, regocijo y alegría se encontrarán en ella, alabanza y son de canciones. 
Préstame atención, pueblo mío, mi nación, escúchame; que una instrucción saldrá de 
mí, y juicio mío para luz de las naciones. Inminente, cercana está mi justicia, saldrá mi 
liberación,    y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las islas esperan en mí y cuentan con 
mi brazo. Alzad a los cielos vuestros ojos y contemplad la tierra abajo, pues los cielos 
como humareda se disiparán, la tierra como un vestido se gastará y sus moradores como 
el mosquito morirán. Pero mi salvación por siempre será, y mi justicia se mantendrá 
intacta. Prestadme oído, sabedores de lo justo, pueblo consciente de mi ley. No temáis 
las injurias de los hombres, y de sus ultrajes no os asustéis; pues como un vestido se los 
comerá la polilla, y como lana los comerá la tiña. Pero mi justicia por siempre será,          
y mi salvación por generaciones de generaciones.” (Is 51: 1-8). 
    Cuando el Señor habla de la consolación de Sión, entiende la Iglesia Divina liberada 
de la carne mortal, o la ciudad de Jerusalén que, según el apóstol Juan, es la Iglesia 
celestial, o la Novia/Esposa de Dios. En  su Apocalipsis él dice: “Y vi la Ciudad Santa, 
la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia 
ataviada  para su esposo.” (Ap 21: 2). 
    En el Canto apócrifo de Judas que contienen sus Hechos, leemos sobre la Iglesia:  
   “Mi iglesia es la hija de la luz, suyo es el esplendor de los reyes. Encantador y 
hermoso es su aspecto, hermoso y adornado con toda (clase) de obras buenas. Sus 
vestidos son semejantes a flores, cuyo perfume es suave y oloroso. Sobre su cabeza 
habita el rey y alimenta a los que habitan con Él (en la zona) inferior. La verdad se 
asienta sobre su cabeza y la alegría mueve sus pies. Su boca se halla abierta de manera 
conveniente, pues con ella entona himnos de alabanza..... Su alcoba es luminosa, plena 
del olor de la salvación. Un incensario está preparado en el medio, amor, fe y esperanza 
que todo lo alegran; dentro la verdad (mora) en la humildad, y sus puertas están 
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adornadas con la verdad. Los compañeros del novio la rodean, todos los que ella ha 
invitado. Y sus santas compañeras (van) delante de ella entonando sus alabanzas. Los 
vivientes ante ella la sirven. Miran al novio que ha de venir, y brillarán con su gloria. Y 
estarán con él en el reino, que no pasará por los siglos de los siglos. Y permanecerán en 
su gloria, en la cual todos los justos se congregan. Estarán en la alegría a la que algunos 
entran. Se revestirán de brillantes ornamentos, y se adornarán con la gloria de su 
Señor.” (Hechos de Tomás, Hecho I, canto 6: 2-6, 12-13; 7: 1-7) 2 

    Es un fragmento de la versión siríaca. En la versión griega del mismo canto en lugar 
de “Iglesia” se usa la palabra  “κορη” que significa  “doncella”, “novia”. Bajo 
“alcoba” se entiende la cámara nupcial que representa  el gozo y la alegría del santo 
matrimonio de la Iglesia con Dios. Cuando se dice que “sobre su cabeza habita el rey”, 
significa que el rey está sentado sobre la santidad  que lo sostiene; significa que Sara se 
encuentra dentro de Abrahán y precisamente por eso él es a la vez  el rey y el sumo 
sacerdote. Y eso tenían en cuenta, cuando en la tierra de su peregrinación le decían “tú 
eres un príncipe divino entre nosotros” (Gen 23: 6). Asimismo en el Apocalipsis del 
apóstol Pedro Abrahán (igual que Isaac, Jacob y los otros justos) se llama “sumo 
sacerdote”.3 Y el sumo sacerdote en la Sagrada Escritura es él quién está más cerca de 
Dios Quién Mismo, como hemos visto, se llama sacerdote para siempre, a semejanza de 
Melquisedec, el rey de la Verdad. Esa definición apunta una altura espiritual que solo 
corresponde al hombre que recupere la imagen Divina. Evidentemente, es por eso que la 
literatura apócrifa hablando del lugar, donde habitaban Abrahán y sus hijos, usa la 
palabra “torre” (en lugar de  “tiendas”), que también simbolizaba a la Iglesia. Así, en el 
Libro de los jubileos leemos: 
   “Isaac había vuelto de Bersabe y subió a la torre de su padre, morando allí, lejos de 
su hijo Esaú” (Libro de los jublileos 29: 17) o 
   “Jacob, por su parte, moró en el monte Hebrón, en la torre de la tierra a la que había 
emigrado su padre Abrahán, y adoró al Señor con todo su corazón, según los preceptos 
revelados” (Libro de los jublileos 36: 20). 
    La “torre” en el sentido de la “Iglesia” la encontramos también en el Pastor de 
Hermas, donde hay un cuento alegórico sobre la construcción de la Iglesia 
rewpresentada como “torre”y a la vez se personifica por una “anciana”, porque “fue 
creada antes que todas las cosas” (Pastor de Hermas, Vis 2: IV), lo que nos asegura que 
el relato se refiere a la Jerusalén Celestial. 
    Ahora desde este punto de vista presentado consideremos, por qué tanto el faraón 
egipcio como Abimélec de Guerar al principio se alucinaron con Sara y después 
despidieron a Abrahán y a Sara de las tierras de sus posesiones. 
   “Efectivamente”, leemos en el Génesis, “cuando Abram entró en Egipto, vieron los 
egipcios que la mujer era muy hermosa. Viéronla los oficiales de Faraón, los cuales se 
la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Este trató bien por causa de 
ella a Abram, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero 
Yahveh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Saray, la mujer de 
Abram” (Gen 12: 14-17). 
    Aquí en las palabras “vieron” y “fue llevada” se esconde la esencia del fragmento.  
  
------------------------------- 

2. Hechos de Tomás. (Versión siríaca). Ver: Hechos apócrifos de los apóstoles, II: Hechos de Pablo y Tomás. Piñero Sáenz, 

Antonio, 1941-ed. Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 913-917 

3. Revelación de Pedro. 15: 14-20, según la traducción rusa hecha de la edición del texto ciompleto: E.Hennecke. 

Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzung. Bd. 2. Tubingen, 1964. 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html
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   Antaño “vio” Eva y se originó la caída del hombre:  “Y como viese la mujer que el 
árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó 
de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió” (Gen 3: 6). 
Asimismo “vieron” los custodios, de los cuales se dice: 
   “...vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por 
mujeres a las que preferían de entre todas ellas” (Gen 6: 2). 
    Algo semejante podría pasar también con Sara, si no hubiera  intervenido el Señor y 
no hubiera herido a Faraón y a su casa “con grandes plagas”. 
    Así  el proverbio muestra “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los 
ojos y la jactancia de las riquezas” que hay en el mundo y que, según las palabras del 
apóstol, “no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan; 
pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Jn 2: 16-17). 
    Efectivamente, los egipcios sólo prestaron atención a la belleza externa de Sara nada 
sabiendo de su esencia. En lo que ella “fue llevada” a la casa de Faraón se manifestó 
también “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de 
las riquezas” de los hombres muy propensos a la buena apariencia y belleza y deseosos 
poseer lo que vieron sus ojos. En este sentido hay un interesante  relato en el Pastor de 
Hermes, que cito enteramente: 

   “El amo que me crió me vendió a una tal Roda en Roma. Al cabo de muchos años la 
encontré de nuevo, y empecé a amarla como a una hermana. Después de cierto tiempo 
la vi bañándose en el río Tíber; y le di la mano, y la saqué del río. Y, al ver su 
hermosura, razoné en mi corazón, diciendo: «Cuán feliz sería si tuviera una esposa así, 
en hermosura y en carácter.» Y reflexioné meramente sobre esto, y nada más. Después 
de cierto tiempo, cuando estaba dirigiéndome a Cumas, y glorificando las criaturas de 
Dios por su grandeza y esplendor y poder, mientras andaba me quedé dormido. Y el 
Espíritu cayó sobre mí y se me llevó por un terreno sin caminos, por el cual no podía 
pasar nadie: porque el lugar era muy abrupto, y quebrado por hendiduras a causa de las 
aguas. Así pues, cuando hube cruzado el río, llegué a un país llano, y me arrodillé, y 
empecé a orar al Señor y a confesar mis pecados. Entonces, mientras oraba, se abrió el 
cielo vi a la señora, a quien había deseado, saludándome desde el cielo, diciendo: 
«Buenos días, Hermas». Y, mirándóla, le dije: «Señora, ¿qué haces aquí?» Entonces ella 
me contestó: «Se me ha traído aquí para que te redarguyera de tus pecados delante del 
Señor. » Le dije: «¿Es acerca de ti que me acusas?» «No», dijo ella, «pero oye estas 
palabras que te diré. Dios, que reside en los cielos, y creó de la nada las cosas que son, y 
aun las aumentó y multiplicó por amor a su santa Iglesia, está enojado contigo, porque 
pecaste contra mí.» Yo le contesté y dije: «¿Pequé contra ti? ¿En qué forma? ¿Te dije 
alguna vez alguna palabra inconveniente? ¿No te consideré siempre como si fueras una 
diosa? ¿No te respeté siempre como una hermana? ¿Cómo pudiste acusarme falsamente, 
señora, de tal villanía e impureza?» Riendo, ella me dijo: «El deseo hacia el mal entró 
en tu corazón. Es más, ¿no crees que es un acto malo para un justo si el mal deseo entra 
en su corazón? Es verdaderamente un pecado, y un pecado grande», dijo ella; «porque 
el justo tiene sólo propósitos justos. En tanto que sus propósitos son rectos, pues, su 
reputación se mantiene firme en el cielo, y halla al Señor fácilmente propicio en todo lo 
que hace. Pero los que albergan malos propósitos en sus corazones, se acarrean la 
muene y la cautividad, especialmente los que reclaman para sí mismos este mundo 
presente, y se jactan de sus riquezas, y no se adhieren a las cosas buenas que han de 
venir. Sus almas lo lamentarán, siendo así que no tienen esperanza, sino que se han 
abandonado a sí mismos y su vida. Pero ora a Dios, y Él sanará tus pecados, y los de 
toda tu casa, y de todos los santos.»” (Pastor de Harmas, Vis I: I). 
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    Prestemos atención en lo que el relato como si contrapone dos niveles: del amor y del 
deseo. El “amor” se relaciona con el valorar el alma y con  los sentimientos fraternales –  
“empecé a amarla como a una hermana”,-  mientras que el deseo debe a la admiración 
por la belleza externa de la mujer – “Y, al ver su hermosura, razoné en mi corazón, 
diciendo: «Cuán feliz sería si tuviera una esposa así, en hermosura y en carácter.»”. 
    La visión muestra al pastor que el verdadero amor, o amor divino, no origina el deseo 
de poseer, porque ese amor es fraternal y virginal, tal como fue el amor de Abrahán a 
Sara y porque el deseo de tener a alguien para sí mismo es “la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas” no digna a los hijos 
de Dios, que son santos. Fue por esa razón que el patriarca no distinguía las nociones 
“conyujal” y “fraternal”. 
    Asimismo el faraón quiso tener a Sara sólo para sí mismo y fue castigado por el 
Señor. Con Abimélec de Guerar la historia se repitió, aunque en esta vez fue más 
parecida a la historia del Pastor de Hermas, pues Abimélec que  fue dispuesto “a lavar 
sus manos en la inocencia” y andar en torno al altar de Yahveh (Sal 26: 6), es decir, en 
torno a la Iglesia de Dios, se sanó por las oraciones de Abrahán. 
    Sara fue (y es) el espíritu de la Iglesia de Abrahán, predestinada  para reunir en su 
seno a todos los hijos justos de Dios. Y las riquezas de Abrahán, todos sus rebaños eran 
nada más que las almas que seguían a su fe. Pero si en esta Iglesia intenta  entrar un 
pecador, se resulta severamente castigado por el Señor. Como dice el salmista, el Señor 
“a nadie permitió oprimirles, por ellos castigó a los reyes: «Guardaos de tocar a mis 
ungidos, ni mal alguno hagáis a mis profetas.»” (Sal 105: 14-15). 
    Eran aquellos recipientes que el Señor renovó para poder  habitar en ellos.   
    Entonces tanto a Sara misma como su muerte no se puede entender en el sentido 
terrenal. Su entierro en Hebrón significa su confirmación como el espíritu de la Iglesia 
de Dios en la nueva tierra, - en Hebrón que por su esencia representa precisamente a la 
Iglesia. 
    Así, el matrimonio de Abrahán y Sara es un matrimonio espiritual. Y sus 
descendientes también son espirituales, pues la parábola sobre Sara es la parábola sobre 
la Iglesia, sobre el Santo Jerusalén que da asilo sólo a los justos, es decir, sólo a 
aquellos en quienes la fe de Abrahán dio su fruto.  

Al índice    
  

2. Sara y Agar 
 

 
    Y bien, si Sara representa a la madre de la futura humanidad liberada de la esclavitud 
de la carne, Agar, su sierva, es la madre de la humanidad de hoy, es decir, de la 
descendencia carnal de Abrahán, lo que se ve claro del siguiente fragmento: 
   “Saray, mujer de Abram, no le daba hijos. Pero tenía una esclava egipcia, que se 
llamaba Agar, y dijo Saray a Abram: «Mira, Yahveh me ha hecho estéril. Llégate, pues, 
te ruego, a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella.» Y escuchó Abram la voz de 
Saray. Así, al cabo de diez años de habitar Abram en Canaán, tomó Saray, la mujer de 
Abram, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abram. Llegóse, 
pues, él a Agar, la cual concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora 
con desprecio.” (Gen 16: 1-4). 
    Cuando se dice que Sara no daba hijos a Abram, porque Yahve la había hecho estéril, 
significa que la hora (o el siglo) de la eternidad aún no había llegado. Y el siglo de los 
tiempos es el siglo, o la hora, de Agar que engendra por la carne. Y cuando concibió en 
su carne, se engrió, como se engríe cada hombre mortal que engendra hijos. Como dice 
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el fragmento, “al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio.” Diciendo de otra 
manera, al someterse al espíritu de la carne, ella comenzó a despreciar a la Sabiduría 
Divina, intentando prevalecer sobre Ella. Pero Abram dijo a Sara: “Ahí tienes a tu 
esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca.» Saray dio en maltratarla y 
ella huyó de su presencia.” (Gen 16: 6). 
    El apoyo, que Abram mostró a Sara manifiesta que en su interior él obedecía al orden 
de la Vida que exige del alma humana una jerarquía vital de los dos espíritus que la 
pretenden, en la que el lugar supremo debe pertenecer al Espíritu Santo, al que debe ser 
sometido el de la carne mortal. Ya he traído reiteradamente el esquema de este orden 
que es el siguiente:  

Jafet 
Sem 
Can. 

    El orden indicado de la Iglesia Divina forma la “tienda” de Sara que asemeja al 
“arco” de Noé. Ambos representan la Iglesia. Por eso a continuación el Ángel de Dios 
ordena a Agar que se someta a Sara, porque el espíritu de la carne no puede prevalecer 
sobre el de la Verdad de la Vida, para no arruinar la última. Ese sentido esconden las 
siguientes palabras: 
   “La encontró el Angel de Yahveh junto a una fuente de agua en el desierto - la fuente 
que hay en el camino de Sur - y dijo: «Agar, esclava de Saray, ¿de dónde vienes y a 
dónde vas?» Contestó ella: «Voy huyendo de la presencia de mi señora Saray.» «Vuelve 
a tu señora, le dijo el Angel de Yahveh, y sométete a ella.» Y dijo el Ángel de Yahveh: 
«Multiplicaré de tal modo tu descendencia, que por su gran multitud no podrá 
contarse.» Y díjole el Angel de Yahveh: Mira que has concebido, y darás a luz un hijo, 
al que llamarás Ismael, porque Yahveh ha oído tu aflicción. Será un onagro humano. Su 
mano contra todos, y la mano de todos contra él; y enfrente de todos sus hermanos 
plantará su tienda.» Dio Agar a Yahveh, que le había hablado, el nombre de «Tú eres El 
Roí», pues dijo: «¿Si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve?» 
Por eso se llamó aquel pozo «Pozo de Lajay Roí». Está entre Cadés y Béred. Agar dio a 
luz un hijo a Abram, y Abram llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía 
Abram 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael.” (Gen 16: 7-16). 
    Así exigiendo de Agar que se someta a Sara, el Ángel de Dios parte de la Ley de la 
Vida, pues la Vida es tal, cuando el hombre actúa según el Espíritu Santo de la 
Sabiduría Divina. 
    Además hay que recordar que “las aguas” o el “manantial” en la Palabra de Dios 
significa el “saber”, la “enseñanza”. Ese saber consiste en la conciencia que Dios es 
vivo y ve al que sufre. Agar entendió eso en el desierto, al huir de Sara. Ella buscaba el 
“saber” distinto del de Sara, pero Dios la hizo volver y someterse a su señora, pues el 
espíritu de la carne debe someterse al Espíritu Santo de la Sabiduría  de Dios. Arriba ya 
he citado las palabras de Baruc que caracterizan a Agar y su descendencia y ahora las 
repito para afirmar una vez más que ella, según la Biblia, personifica todo lo terrenal y 
carnal: “Los hijos de Agar,” dice el profeta, “que andan buscando la inteligencia en la 
tierra, los mercaderes de Madián y de Temán, los autores de fábulas y los buscadores 
de inteligencia,  no conocieron el camino de la sabiduría ni tuvieron memoria de 
sus senderos.”( Ba 3: 23). 
    Agar se sometió a Sara. Y “vio Sara”, leemos a continuación, “al hijo que Agar la 
egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham: «Despide a 
esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, 
con Isaac.»” (Gen 21: 9-10). 
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    Aquí es menester admitir que la traducción española siguiendo a la Septuaginta elige 
para el mismo verbo hebreo (mtk) que significa a la vez  “burlarse” y “jugar”, 
precisamente ese último significado. Pero hay traducciones a otras lenguas (por 
ejemplo, a ingles o a ruso) donde los traductores prefirieron interpretarlo como 
“burlarse” de Isaac. Creo que por la lógica de la Biblia  esa segunda interpretación es 
más válida por la siguiente razón: Ismael fue engendrado por la carne, mientras que 
Isaac, como sabremos más adelante,  fue engendrado por el Espíritu de Dios. Y, como 
dice el apóstol respecto a todos los tiempos,  “el nacido según la naturaleza perseguía al 
nacido según el espíritu” (Gal 4: 29). Así también Ismael, el nacido por la naturaleza, 
debía perseguir al que nació por el espíritu, un hecho contrario a la Ley de la Vida, un 
hecho que origina la muerte.  Por eso, cuando Sara dice a Abram “Despide a esa criada 
y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con 
Isaac”, sus palabras hay que entender como: no puede la carne heredar junto con el 
alma, o no puede la Ciudad Divina bajar en la tierra, mientras exista en ella aunque una 
sola ciudad construida por los hombres. Esa fue la razón, por la cual Abram que veía el 
mundo invisible, vivía en las tiendas y no construía ni ciudades, ni una casa para si. 
    Por la misma razón el profeta Esdras para merecer revelaciones debía vivir en el 
campo,: “Pues por eso”, le dice el Ángel de Dios, “te mandé que estés en un campo 
donde no hay casa edificada; porque sabía que el Altísimo comenzaba a mostrarte estas 
cosas. Por eso mismo te dije que fueras a un campo donde no hubiera cimientos de 
edificios. Pues no podía haber obra de edificación humana donde comenzaba a 
mostrarse la ciudad del Altísimo.” (4 Esdras 10: 51-54). 
    Eso significa que no podría la descendencia espiritual de Sara reinar, mientras reinaba 
en la tierra la descendencia carnal de Agar. 
    A continuación el Génesis así relata respecto a  la reacción de Abrahán ante lo dicho 
por Sara: 
   “Sintiólo muy mucho Abraham, por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: 
«No lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso; 
pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada 
haré una gran nación, por ser descendiente tuyo.»” (Gen 21: 11-13). 
    Esas palabras de Dios me hacen recordar las siguientes dichas por Él al apóstol Juan 
que confirman el ente espiritual de Sara: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu 
dice a las Iglesias” (Ap 2: 11) 
    Entonces, aconsejando a Abrahán escuchar a Sara Dios, en realidad, le aconseja 
escuchar  la voz del Espíritu Divino reforzándole así en su fidelidad a Dios y 
revelándole los dos tipos de su descendencia: la carnal de Agar y  la espiritual de Sara - 
es la que llevara su nombre. Pero, como lo manifiesta el siguiente fragmento, los 
reinados de estas dos descendencias están separados por el tiempo: “Levantóse, pues,” 
leemos a continuación en el Génesis, “Abraham de mañana, tomó pan y un odre de 
agua, y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo 
por el desierto de Berseba” (Gen 21: 14) 
   “Anduvo por el desierto de Berseba” significa, como hemos visto hablando de 
Berseba, que anduvo con las enseñanzas temporales, o terrenales, es decir, se perdió en 
los  tiempos. También en los tiempos vivía  y reina su hijo Ismael al que ella, siendo 
una mujer “egipcia”, tomó como mujer también una egipcia, es decir, una mujer que 
vive según la carne. 
    Entonces, la descendencia de Agar es la descendencia carnal, mortal, o visible de 
Abrahán, cuyo reinado precede al reinado de su descendencia espiritual, por ahora 
invisible, pero eterna, o de Sara. 
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    De eso se tratan las siguientes palabras del apóstol Pablo sobre la sucesión de los 
mundos temporal y eterno: 
   “Así también en la resurrección de los muertos: se siembra corrupción, resucita 
incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita 
fortaleza; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay 
un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la 
Escritura: Fue hecho el primer hombre, Adán,  alma viviente; el último Adán, espíritu 
que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, 
lo espiritual. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo, viene del 
cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como el celeste, así serán 
los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, 
llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos: La carne y la sangre 
no pueden heredar el Reino de los cielos: ni la corrupción hereda  la incorrupción” (1 
Cor 15: 42-50). 
    Lo dicho por el apóstol una vez más nos muestra que para que se revele la 
descendencia de Sara, de la que procede “el último Adán, espíritu que da vida”, es 
necesario que antes esté la descendencia natural de Agar, o “el hombre terreno”. Y sólo 
después del fin de esa descendencia llegará en toda su gloria el Hombre verdadero, o 
“celeste”. 
     En este sentido Sara y Agar son como los dos árboles del paraíso: una da el fruto 
eterno de la Vida y la otra, el perecedero que origina al hombre (y también a las otras 
creaturas) como un animal mortal. De hecho, Sara y Agar son las imágenes de dos 
espíritus que pretenden vivir en el alma humana. Es el espíritu de Can (pues Agar, 
siendo egipcia, es camita) y el espíritu de Jafet (pues es el espíritu que vive en Sara 
aramea). Desde este punto de vista también las descendencias de Sara y Agar se 
presentan en su unidad humana unidas entre sí, como son unidas el alma y la carne del 
hombre. 
    En los tiempos de Agar el esquema traída arriba se ve volcado: 

Can 
Sem 
Jafet 

    Se puede decir que en el sentido terrenal la esposa visible de Abrahán fue Agar. Y lo 
que se refiere a Sara es la esposa no revelada, la esposa del alma, pero Abrahán prefería 
precisamente a ella. Por eso fue amado por Dios. 

Al índice      
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Parte V   
Isaac y Jacob 

 
 

1. Ismael e Isaac 
 
 

    Y bien, el primogénito de Abrahán fue Ismael nacido de Agar. Luego nació Isaac, el 
hijo de Sara y, al final, después de la muerte de Sara Abrahan tomó otra mujer del 
nombre Queturá, de la cual tuvo seis hijos más, a saber: Zimrán, Yoqsán, Medán, 
Madián, Yisbaq y Súaj (Gen 25: 1-2). También se puede suponer que tenía más hijos de 
distintas “concubinas”, pues se dice que “Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A 
los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones y, viviendo aún él, 
los separó de Isaac, enviándoles hacia levante, al país de Oriente.” (Gen 25: 5-6). Pero, 
es probable que este texto fuera añadido después, para “justificar” la promesa Divina 
que Abrahán sería el “padre de muchedumbre de pueblos” (Gen 17: 5), la que se 
entendía, según la costumbre humana. 
    De todos modos de  los ocho nombrados hijos de Abrahán la Sagrada Escritura 
destaca sólo a los dos: a Ismael y a Isaac. Génesis cuenta que estos dos juntos enterraron 
a su padre en la cueva de la Makpelá, donde ya yacía Sara, la madre de Isaac (Gen 25: 
9-10). También sólo a estos dos menciona también el apóstol Pablo diciendo: “Pues 
dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava y otro de la libre.” (Gal 
4: 22). 
    Y a pesar de eso su hijo Isaac nacido de Sara se denomina como su hijo único. Así, 
referiéndose al sacrificio de Isaac el Génesis dice: 
   “El Ángel de Yahveh llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: «Por 
mí mismo juro, oráculo de Yahveh, que por haber hecho esto, por no haberme negado 
tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu 
descendencia de la puerta de sus enemigos.” (Gen 22: 15-17). 
    Y en el Nuevo Testamento ese hijo “único” también se llama “unigénito”. Lo 
denomina así el apóstol Pablo en su epístola a los hebreos, donde mostrando el vínculo 
entre Isaac y Jesucristo escribe:   
   “ Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que 
había recibido las promesas, ofrecía a su  unigénito, respecto del cual se le había dicho: 
Por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aun para resucitar de 
entre los muertos. Por eso lo recobró para que Isaac fuera  también figura.” (Hb 11: 17-
19). 
    ¿Cuál es la razón de esa, a primera vista, “contradicción” en la Biblia? Para contestar 
a esa pregunta, consideremos, qué simbolizan Ismael e Isaac en la Palabra de Dios.  
    Comencemos de Ismael. Siendo el hijo de Agar y nacido por la carne Ismael debía 
personificar el principio carnal en el hombre. Ahora intentemos a encontrar la 
etimología de su nombre justamente desde este punto de vista. Su significado es aún 
más importante, porque el nombre fue dado por Dios:  
   “Y díjole el Ángel de Yahveh: Mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que 
llamarás Ismael, porque Yahveh ha oído tu aflicción. Será un onagro humano. Su 
mano contra todos, y la mano de todos contra él; y enfrente de todos sus hermanos 
plantará su tienda.» Dio Agar a Yahveh, que le había hablado, el nombre de «Tú eres El 
Roí», pues dijo: «¿Si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve?» 
Por eso se llamó aquel pozo «Pozo de Lajay Roí». Está entre Cadés y Béred. Agar dio a 
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luz un hijo a Abram, y Abram llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía 
Abram 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael.” (Gen 16: 11-16) 
    Prestemos atención al hecho que el Señor dijo a Agar: “al que llamarás Ismael”. Pero 
¿qué significa ese nombre y por qué el Señor quiso que el niño por nacer sea llamado 
precisamente así? 
    Se cree que Ismael significa “Dios me escucha” o “fui escuchado por Dios”. Esa 
explicación se relaciona, en primer lugar, con el verbo hebreo “shamah” que significa 
“escuchar” (comparen también con “ashme” e “ishme” acadio que significan “yo 
escuché” y “el escuchó”) y, en el segundo lugar, se deduce erróneamente del texto 
citado arriba, donde inmediatamente después de las palabras “llamarás Ismael” se dice: 
“porque Yahveh ha oído tu aflicción”. Pero ¿a qué se debía la aflicción de Agar? Claro 
que no  al hecho que no sabía, cómo llamar a su hijo. La afligía la disconformidad con 
el espíritu de Sara y la imposibilidad de superarla. Y le fue indicado su lugar: “Vuelve a 
tu señora, le dijo el Ángel de Yahveh, y sométete a ella.” (Gen 16: 9) – como el espíritu 
de la carne debe someterse al Espíritu de Dios. También le fue indicado el significado 
de su hijo por nacer. Yo lo veo en la “Isma” sumeria que significa “hueso”, 
“esqueleto” , “hombre”, “cuerpo”, es decir, todo lo que se refiere al cuerpo del 
hombre. Entonces, el nombre Ismael se puede traducir - además muy lógico y de 
acuerdo con el texto sagrado -, como  “el hueso de Dios”, o “Soy el hueso de Dios”. 
Diciendo de otra manera, Ismael es el “brazo tenso”, la “fuerza” de Dios y del hombre. 
En este sentido es interesante la siguiente comparación hecha respecto a Ismael en el 
mismo fragmento: “Será un onagro humano. Su mano contra todos, y la mano de todos 
contra él; y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda.” 
    ¿Por qué Ismael se compara aquí con el “onagro humano”? Probablemente, porque el 
onagro caracteriza de mejor manera la carne humana, terca y fuerte, que desobedece al 
espíritu Divino, aquella parte animal que cubrió el alma humana hecha como recipiente 
de Dios, cuando la última dio su preferencia al espíritu de mismidad que se compara con 
el espíritu del onagro terco. 
    Lo que el “onagro” (igual que la asna salvaje) es la alegoría de la carne o de la parte 
animal del hombre que se dirige por los instintos, se ve de distintos lugares del texto 
bíblico que para diferirlo usa la palabra “phra” (o conformemente “phre”). 
Lamentablemente esa palabra no siempre es respetada en las traducciones españolas. 
Por ejemplo, el fragmento original del verso Jer 2: 24 la usa para definir las pasiones 
desbordadas, aunque la traducción española la emite diciendo solo: “camellita liviana 
que trenza sus derroteros, irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos: su 
estro, ¿quién lo calmará? Cualquiera que la busca la topa, ¡bien acompañada la 
encuentra!” (Jer 2: 24). En el original hebreo es la asna salvaje que irrumpe en el 
desierto, etc. 
    A la misma palabra  “phra” con el mismo sentido la usa Job diciendo: “¿Quién dejó 
al onagro en libertad y soltó las amarras del asno salvaje?” (Job 39: 5). Es decir, ¿por 
qué está suelto lo que debe ser sometido? O ¿por qué está gobernando Can, cuando él 
debe ser sometido? Por eso también dicen los proverbios:  “Látigo para el caballo, brida 
para el asno y vara para la espalda de los necios.” (Pr 26: 3). 
    Como dice el apóstol, “Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es 
espíritu.” (Jn 3: 6).  
    Desde este punto de vista Isaac, el hijo de Sara, debe personificar el espíritu, pues fue 
nacido de la Palabra de Dios. Lo atestigua antes de todo su nombre. 
    Aunque suele pensar que Isaac – en hebreo: Yitzhak o Yishaq – significa “`risa”, 
porque Sara después de dar a luz a Isaac dijo: “«Dios me ha dado de qué reír; todo el 
que lo oiga se reirá conmigo.» Y añadió: «¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara 
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amamantaría hijos?; pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez.»” (Gen 21: 6-7), es 
evidente que la semejante explicación del nombre dado por Dios es sin sentido y 
atestigua la falta de comprensión del concepto la “Palabra creadora”. 
    Igual que en caso con Ismael, el Señor aun antes de que Sara riese dijo a Abrahán: 
“Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi 
alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su posteridad.” (Gen 17: 
19). 
    Pero ¿por qué precisamente Isaac? Está claro que no porque su nacimiento ocasionó 
la risa de Sara. A juzgar por el sentido que la Sagrada Escritura atribuye a Isaac, su 
nombre debe reflejar un concepto mucho más profundo. Buscaremos la raíz de su 
nombre en otras lenguas antiguas. 
    Como ya he señalado varias veces, las lenguas surgidas después de la Confusión de 
Babel son semejantes a los trozos desparramados de la única lengua Divina adquiriendo 
distintos colores en distintas lenguas. Y bien, Isaac en hebreo suena como Yitzhak; en 
árabe como Ish'aq; en armenio como (I)Sahak, y en las lenguas europeas se escribe 
como Isaac o Isaak. 
    Antes de todo notemos que en las versiones hebrea, árabe y armenia está presente el 
sonido “h” que en las lenguas europeas a menudo se omite. Recordemos también que es 
el sonido que fue añadido al nombre de Abram. Ya es una señal directa de la divinidad 
de Isaac. Lo confirma la lengua hitita, en la que la raíz “Isha” significa  “Señor”, 
“amo”,  y el sánscrito, donde la misma raíz se presenta en la forma de Shiva – el uno de 
la triada de las divinidades supremas (junto con Brahma y Visnú) de la mitología hindú.  
Es notable que Shiva en ella se presente como el enemigo temible de los demonios, o 
espíritus malignos. Lleva una vida ascética fundada en la contemplación espiritual. Para 
sus partidarios y discípulos es la garantía de la suprema bienaventuranza. 
    Reparemos en lo que la descripción de Shiva en términos generales nos hace recordar 
el carácter y la enseñanza de Jesucristo. Por eso no me parece casual que tanto 
“Ishakku” sumerio que significa “gobernante”, “rey”, tenga la misma raíz que Isaac 
como  “îzhâcâ” (îzhâ) avéstica que se entiende como “sacrificio”, posiblemente 
relacionado con el sacrificio de los “deseos”, de la “abundancia”, de la “bienestar en la 
vida” y de la “comida”, pues la indicada palabra define también esos conceptos. 
    Un matiz un poco distinto de la misma raíz se puede ver en el verbo hitito “sak” que 
se traduce como “saber”, “reconocer el poder” (de algún gobernante), porque al 
agregar a ella el sonido “h” que falta, podríamos traducirla como “el que reconoce el 
poder de Dios”. 
    También parece una derivación de la misma raíz “Zakia”(“zakaya”) aramea que 
significa “inocente”, “puro”. No es difícil notar que son las definiciones que 
caracterizan al Espíritu Santo de Dios. 
    Finalmente, la misma raíz  se relaciona con  “Sah” armenio oeste que significa 
“retoño”, “germen”, “vástago”,1 pues se sabe que precisamente así la Sagrada 
Escritura define a Jesucristo. Por ejemplo, Isaías nos dice: 
   “Asirán siete mujeres a un hombre en aquel día diciendo: «Nuestro pan comeremos,          
y con nuestras túnicas nos vestiremos. Tan sólo déjanos llevar tu nombre: quita nuestro  
oprobio.» Aquel día el germen de Yahveh será magnífico y glorioso, y el fruto de la 
tierra será la prez y ornato de los bien librados de Israel.” (Is 4: 1-2) 
 
------------------------ 
1. Esa palabra casi olvidada se menciona en el Diccionario etimológico de la lengua Armenia de Acharyan con alegación al 

siguiente diccionario de la lengua Armenia publicado en Venecia en 1836-1837:  Nor Pa-acirk Ha3gazyan lyzovi, 

Wynydig 1836-1837. 
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    Lo mismo encontramos en el Libro de Zacarías:  

   “Escucha, pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan en tu 
presencia - pues son hombres de presagio -: He aquí que yo voy a traer a mi siervo 
«Germen». Y he aquí la piedra que yo pongo delante de Josué; en esta única piedra 
hay siete ojos; yo mismo grabaré su inscripción - oráculo de Yahveh Sebaot - y quitaré 
la culpa de esta tierra en un solo día. Aquel día - oráculo de Yahveh Sebaot - os 
invitaréis unos a otros bajo la parra y bajo la higuera.” (Zac 3: 8-10) o 
   “Así dice Yahveh Sebaot: He aquí un hombre cuyo nombre es Germen: debajo de 
él habrá  germinación (y él edificará el Templo de Yahveh). El edificará el Templo 
de Yahveh; él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono; habrá un 
sacerdote a su derecha, y consejo de paz habrá entre ellos dos.” (Zac 6: 12-13) 
    Bajo “siete mujeres” que asirán a un hombre y “siete ojos” de la única piedra se 
entienden siete espíritus de Dios que tiene Jesucristo de Quien se ha dicho: “Esto dice el 
que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas” (Ap 3: 1).  
    Entonces, la etimología del nombre Isaac hace pensar que el relato bíblico del 
nacimiento de Isaac de algún modo anticipa o se refiere al nacimiento de Jesucristo; que 
es un proverbio de carácter profético o que describe acontecimientos que ocurren en el 
mundo invisible de las imágenes. El último, además, testifica el apóstol Pablo que, de 
hecho, toda la “historia” descrita en el Antiguo Testamento está relacionando con  las 
“figuras de las realidades celestiales” (Hb 3: 23; 1 Cor 10: 11). 
    De todos modos hay una similitud entre Isaac y Jesús. Se manifiesta no sólo en el 
milagroso nacimiento de Isaac de la Palabra, sino también en el hecho del sacrificio, 
como se dice, en uno de los montes del “país de Moria” (Gen 22: 2), bajo el cual se 
entiende el lugar de la edificación de la Ciudad de Dios no hecha por las manos del 
hombre. Y aunque Jesucristo fue crucificado en una ciudad hecha por las manos de los 
hombres, el sentido de este hecho se remonta a Jerusalén Celestial construida sin la 
participación de los hombres. Del mismo modo a primera vista parece que el sacrificio 
de Isaac no tuvo lugar, porque en el último momento intervino el Ángel de Dios  que 
dijo a Abrahán: “No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé 
que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único.” (Gen 22: 12-
13) y le mostró a un carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. Pero en realidad no 
es así. El proverbio nos muestra que bajo el animal (en este caso, cordero) se entiende el 
cuerpo mortal del hombre que siendo sometido a Dios vive incluso después de la muerte 
de su carne. Está formado precisamente así, porque los ojos de Dios no se dirigen hacia 
lo mortal, sino hacia lo inmortal: se mata el animal en el hombre, pero el ente humano, 
es decir, el hombre mismo, se queda vivo. 
    Ahora volvemos a la pregunta plantada al principio: por qué Isaac se llama “hijo 
único” o “primogénito”, de Abrahán, cuando de sabe que él tenía, por lo menos, 
también a Ismael. 
    Desde el punto de vista de lo dicho se queda claro que con el llamar a Isaac “hijo 
primogénito” de Abrahán el apóstol hace alusión al vínculo que existe entre Isaac y 
Jesucristo que es el Hijo primogénito de Dios, del que se dice: “Porque tanto amó Dios 
al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna” (Jn 3: 16).  
    Y lo que se refiere a la causa, por la que Isaac fue llamado “hijo único” , ésta se 
encuentra, lo más probablemente, en lo que unía a Isaac con Ismael. 
    Arriba mencioné que Ismael en el Génesis se compara con el “onagro” que pone su 
tienda “enfrente de todos sus hermanos” y que el onagro, o el asno, según los 
Proverbios, necesitan la rienda, es decir, Ismael debe ser forzado del mismo modo que 
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el alma y la carne deben ser sometidas al Espíritu Santo, aunque el alma y el espíritu 
siendo engendrados por Dios son hermanos.  
   “Si tienes un criado,” dice Sirácida, “trátale como hermano, porque has menester de 
él como de ti mismo. Si le maltratas, y levantándose, se escapa, ¿por qué camino irás a 
buscarle?” (Si 33: 32-33). 
    Esas palabras, como pienso, muestran muy claramente la correlación del alma y del 
espíritu del hombre que lleva la imagen de Dios, pues permiten entender a Ismael como 
el alma del hombre cubierta con las “túnicas de piel”, o con la carne mortal, y a Isaac, 
como el alma liberada de la carne mortal y convertida (después de dos septenarios, 
como veremos más adelante) en la morada del Espíritu Santo de Dios. Su unidad tanto 
en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se divisa en la forma alegórica: en el 
concepto de Jesucristo que entra en Jerusalén “montado en un asno, en un pollino, cría 
de asna.”. Así dice el profeta Zacarías:  
   “¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí que viene a 
ti tu rey: justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de 
asna.” (Zac 9: 9). 
    Así se dice también en los Evangelios – “Decid a la hija de Sión: He aquí que tu Rey 
viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo.” (Mt 
21: 1- 5 ;Mc 11: 1-3; Lc 19: 29-31; Jn 12: 14-15) -, pero con una diferencia 
insignificante que consiste en el hecho que, según Marcos y Lucas, Jesús manda por “un 
pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre”, lo que significa que 
Él manda por un alma pura e inmaculada para la entrada a Jerusalén Celestial. Y lo que 
se refiere al “animal de yugo” y su “hijo”, esos simbolizan a Agar y a su hijo Ismael 
revelando así la esencia y el lugar de ellos en el hombre creado. 
    La figura del asno está presente también en el relato sobre el sacrificio de Isaac, 
donde leemos:   
   “Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos 
mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar 
que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde 
lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: «Quedaos aquí con el asno. Yo y el 
muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros.» Tomó 
Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el 
fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos.” (Gen 22: 3-6). 
    El texto es simbólico: cuando se dice que “Al tercer día levantó Abraham los ojos y 
vio el lugar desde lejos”, significa que durante tres días Isaac permanecía muerto para 
él, pues la decisión ya fue tomada. Pero tras esos tres días llegó la salvación. Son los 
mismos tres días durante los cuales Jesús se quedó muerto y después de los cuales 
resucitó. Cuando se dice: “Entonces dijo Abraham a sus mozos: «Quedaos aquí con el 
asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde 
vosotros.» Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac”, 
significa que, si hasta ese momento la leña llevaba el asno, ahora el lugar de éste ocupó 
Isaac, pues tendría que sacrificarse su parte animal. Y lo que se refiere a las palabras 
“tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos”, estas simbolizan la 
fuerza del Espíritu de Dios que guiaba a Abrahán.  
    Entonces, todo el proverbio nos enseña algo a lo que, de hecho, está dedicada toda la 
Sagrada Escritura, a saber:  lo que el alma y la carne deben ser sujetadas al “yugo” del 
Espíritu Santo de Dios, para que el orden tergiversado restablezca así:  

Jafet 
Sem 
Can. 



 372

     Antes del nacimiento de Isaac gobernaba Ismael. Y eso significa que gobernaba 
(gobierna) la carne. En cuanto al poder vital del Espíritu Santo de Dios, este comenzará 
a revelarse sólo con la aparición de Isaac que también representa una de las 
protoimagenes de Jesucristo. Partiendo de lo dicho se puede ver que en las siguientes 
palabras del Génesis se habla del poder de Ismael que durara  “hasta tanto que se le 
traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones; el que ata a la vid su 
borriquillo y a la cepa el pollino de su asna; lava en vino su vestimenta, y en sangre de 
uvas su sayo” (Gen 49: 10-11). 
    En esta forma poética se expresa la idea de que el alma humana será purificada en la 
sangre de su carne, es decir en la sangre de su “túnica de piel”. De eso se tratan también 
las siguientes palabras del profeta Isaías, referidas al Hijo de Dios que se sacrifica: 
   “- ¿Quién es ése que viene de Edom, de Bosrá, con ropaje teñido de rojo?  ¿Ese del 
vestido esplendoroso, y de andar tan esforzado? - Soy yo que hablo con justicia, un gran 
libertador. - Y ¿por qué está de rojo tu vestido, y tu ropaje como el de un lagarero? - El 
lagar he pisado yo solo; de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los 
pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. 
¡Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era llegado! Miré 
bien y no había auxiliador; me asombré de que no hubiera quien apoyase. Así que me 
salvó mi propio brazo, y fue mi furia la que me sostuvo. Pisoteé a pueblos en mi ira, los 
pise con furia e hice correr por tierra su sangre.” (Is 63: 1-6). 
    Pero eso pasará dentro de dos septenarios, pues Isaac/Jesucristo nació dos 
septenarios más tarde que Ismael. Esa conclusión parte del hecho que cuando nació 
Ismael, Abrahán tenía 86 años (Gen 16: 16), mas cuando nació Isaac, él cumplió su 100 
años de vida (Gen 21: 5). 
    Pienso que dos septenarios corresponden a dos días de la creación, así que el 
nacimiento de Isaac/Jesús debe corresponder al día quinto de la creación, del que 
hablaré más adelante. 
    Además de lo dicho, llama la atención la comunicación (como si de paso) sobre doce 
hijos de Ismael – un número que corresponde a los doce nietos de Isaac, es decir a los 
doce hijos de Jacob/Israel. 
   “En cuanto a Ismael,” leemos en el Génesis, “también te he escuchado: «He aquí que 
le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. Doce príncipes engendrará, 
y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará 
a luz el año que viene por este tiempo.” (Gen 17: 20-21). 
    Nuevamente la Sagrada Escritura los menciona en Génesis 25: 13-16 y en 1 Cr 1: 29-
31, donde se dice: “y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de 
nacimiento: El primogénito de Ismael, Nebayot; después, Quedar, Adbeel, Mibsam, 
Mismá, Dumá, Massá, Jadad, Temá, Yetur, Nafís y Quedmá. Estos son los hijos de 
Ismael, y éstos sus nombres según sus poblados y sus aduares: doce caudillos de otros 
tantos pueblos.”  
    Claro, que esa coincidencia no es casual, como nada es casual de lo que se habla en la 
Biblia. Pero su significado es un enigma para nosotros, a no ser que aquí se habla de la 
misma cosa – primero de lo puro carnal, y después del nacimiento de Isaac - es decir, 
después de que el Señor dijo: “Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy” (Hb 1: 5) –, 
de lo espiritual. 
    Muy poco – sólo cinco veces – la Sagrada Escritura menciona esos nombres y 
además, sólo algunos de ellos. Así, los nombres Mibsam y Mismá los encontramos en la 
genealogía de David, del descendiente de Isaac, entre los hijos de Simeón, en la que 
leemos: “Hijos de Simeón: Nemuel, Yamín, Yarib, Zéraj y Saúl, Sallum, su hijo; 
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Mibsam, su hijo; Mismá, su hijo.” (1Cr  4: 24-25), lo que puede testificar la posible 
confusión en las genealogías. 
    Dumá se menciona como una ciudad en el libro de Josué (15: 52). 
    Massá, como ya hemos visto, es el nombre de las «aguas de Meribá”, o de discordia, 
en el monte Horeb, las que atestiguan la poca fe de los israelitas y de los  que leemos: 
“«…allí estaré yo ante ti, sobre la piña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella 
agua para que beba el pueblo.» Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. 
Aquel lugar se llamó Massá y Meribá, a causa de la querella de los israelitas, y por 
haber tentado a Yahveh, diciendo: « ¿Está Yahveh entre nosotros o no?»” (Ex 17: 6-7). 
Notemos, que tal conducta más correspondería a los ismaelitas que a los hijos de 
Jacob/Israel. 
    El nombre Temá  lo encontramos sólo como las “caravanas de Temá”. Las menciona 
Job, diciendo: “Las caravanas de Temá los otean, en ellos esperan los convoyes de 
Sabá. Pero se ve corrida su confianza;  al llegar junto a ellos se quedan confundidos.” 
(Job 6: 19-20). Evidentemente, esa definición se refiere a los caminos de la mismidad, o 
a las enseñanzas indeseables para Dios. 
    Finalmente, a los nombres Yetur y Nafís los encontramos entre los enemigos de los 
israelitas, contra quienes ellos hacían guerra: “Hicieron guerra contra los agareos, contra 
Yetur, Nafis y Nodab” (1 Cr 5: 19) 
    La Sagrada Escritura no las menciona más, limitándose sólo con los nombres 
colectivos  - ismaelitas  y agareos – y concentrando toda su atención sobre los doce 
hijos de Jacob. 
    De los ejemplos citados sigue una vez más que  las tribus de Ismael eran tribus 
carnales. Su correlación con las tribus de Israel es semejante a la Correlación del mundo 
terrenal y del mundo de los astros, del mundo del alma cautivado con la carne y el del 
Espíritu de Dios. Y en este sentido nuevamente me viene a la memoria el fragmento del 
“Fedón” de Platón que ya he citado en este tercer libro, y particularmente la siguiente 
descripción de la tierra invisible: “se dice, en primer lugar, que la tierra se presenta a la 
vista, si alguien la contempla desde arriba, como las pelotas de doce pieles, abigarrada, 
con franjas de diferentes colores”. 
    En este fragmento mi atención llaman las palabras “las pelotas de doce pieles”, en las 
que yo veo una alegoría de las doce tribus distribuidas por toda la tierra, o doce tipos de 
recipientes de Dios, juzgando por el contenido, ya liberados de la influencia dañina del 
espíritu de la mismidad que no conoce el amor verdadero y divide a toda la creatura. 
    Entonces, Ismael personifica el alma de la creación cautivada por el espíritu de la 
mismidad (es decir, por el espíritu de la carne). Mientras que Isaac es el portador de 
aquel espíritu santo y salvador que al final de los tiempos expulsará del alma a este 
pernicioso espíritu de la mismidad y al liberarla de la esclavitud él mismo habitará en 
ella eternamente. 
    En este sentido en el proverbio Abrahán como si se presenta del nombre de Dios. 
Abarcando en sí tanto a Ismael como a Isaac él se circuncida junto con Ismael y se 
sacrifica junto con Isaac. Igual que Dios, entre sus dos hijos él prefiere  a Isaac, es 
decir,   el principio espiritual. Por eso la historia de Isaac casi enteramente repite su 
propia historia. Igual que Abrahán, Isaac se salva del hambre abandonando Canaán, 
sólo con la diferencia que en lugar de Egipto Isaac va a Guerar (que no tiene mucha 
diferencia por ser ambos países cananeos).  Igual que a Abrahán, Dios le dijo a Isaac: 
“Quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra, y yo te asistiré y 
bendeciré; porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, y mantendré el 
juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas 
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del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia se 
bendecirán todas las naciones de la tierra” (Gen 26: 2-4). 
    Igual que Abrahán, él hace pasar a  Rebeca, su esposa, por su hermana, igual que a 
Abrahán, Abimélec le reprocha por este engaño (Gen 26). 
    Según el Génesis, Isaac nuevamente сavó los pozos de Abrahán que los filisteos 
habían cegado después de su muerte y nuevamente hizo un “mutuo juramento” con 
Abimélec cerca del pozo que de nuevo llamó Bercebá: [“El lo llamó Seba, de donde el 
nombre de la ciudad de Berseba, hasta la fecha.” (Gen 26: 33)]. 
    Abrahán toma para Isaac esposa  “del país de los orientales”, es decir del país de los 
arameos, de donde él mismo procedía. Igual que Sara, Rebeca fue al principio estéril, 
pero después dio a luz a dos hijos que también personificaban los dos principios del 
hombre - el carnal y el espiritual – y al mismo tiempo los “siglos” separados por los 
tiempos. En una palabra, Isaac parece representar la “impronta” de Abrahán, como 
Jesús representaba la “impronta” de su Padre Altísimo (Hb 1: 3). La diferencia visible 
entre ellos, quizás sea aquella que Abrahán tenía dos mujeres, mientras que Isaac, una. 
Sin embargo, también en Agar y Sara que personificaban la carne y el espíritu del 
hombre, es decir, sus partes integrantes,  yo veo una mujer que se transforma a lo largo 
de los tiempos. 

Al índice   
 

2. Esaú y Jacob 
  
    De lo dicho se ve que cada proverbio del Antiguo Testamento, aunque a su modo, 
habla de lo mismo, a saber: del modo de la creación del mundo, de su objetivo y de la 
esencia del hombre. Por eso la historia de Isaac casi enteramente repite la de Abrahán,  
y la historia de Esaú y Jacob en cierto modo representa una réplica de la historia de 
Ismael e Isaac. En todas partes de la Sagrada Escritura siempre el objetivo de Dios es el 
único: llevar al hombre hacia el conocimiento de lo que es realmente importante para él. 
    Así, señalando el significado alegórico de Esaú y Jacob el profeta dice: 
   “Desde Abrahán hasta Isaac, cuando nacieron de él Esaú y Jacob, la mano de Jacob 
retenía al nacer el calcañar de Esaú; pues el fin de este siglo es Esaú y el comienzo del 
siguiente es Jacob. La mano del hombre entre el calcañar y la mano” (4 Esdras 6: 8-10). 
    El mismo hecho el Génesis expresa así: 
   “Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas y a todas la personas de su casa, su ganado, 
todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al 
país de Seír, enfrente de su hermano Jacob,  porque los bienes de entrambos eran 
demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para 
tanto ganado como tenían. Esaú se estableció, pues, en la tierra de Seír. Esaú es 
Edom.” (Gen 36: 6-8). 
    Al comentar la separación de Lot y Abrahán ya hablé de la semejante determinación 
de los tiempos y de la eternidad. Perteneciendo a los tiempos, Esaú  tiene todo lo que 
caracteriza al hombre que vive en los tiempos y del cual no se quedará nada, cuando el 
Señor haya sacado a sus hijos del poder de los tiempos. El “siglo”, o los tiempos, de 
Esaú que “es Edom” (en hebreo: “rojo”)  también se caracteriza como monte Seír, 
donde él vive. El siguiente fragmento referido al Éxodo expresa a través de la semejante 
alegoría la idea del paso desde los tiempos a la eternidad. Ahí leemos: 
   “Luego nos volvimos y partimos hacia el desierto, por el camino del mar de Suf, 
como Yahveh me había mandado. Durante muchos días anduvimos rodeando la 
montaña de Seír. Yahveh me habló y me dijo: «Ya habéis dado bastantes rodeos a 
esta montaña: dirigíos hacia el norte. Y da al pueblo esta orden: Vais a pasar por el 
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territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan  en Seír. Ellos os temen; 
pero vosotros tened mucho cuidado; no los ataquéis, porque yo no os daré nada de su 
país, ni siquiera la medida de la planta del pie, ya que el monte Seír se lo he dado 
en posesión a Esaú.” (Dt 2: 1-5). 
    Cuando el Señor dice: “Ya habéis dado bastantes rodeos a esta montaña: dirigíos 
hacia el norte”, - significa que basta de desear vivir en los tiempos, dirigíos hacia la 
eternidad. Cuando Él dice a sus hijos que no les dará el pais de Esaú, es decir el monte 
Seír “ni siquiera la medida de la planta del pie”, quere decir que en la eternidad nada 
puede quedarse de los tiempos y el alma del hombre estará liberada de las “túnicas de 
piel”.  
    Esaú, en realidad, simboliza al hombre que vive en las “túnicas de pìel”. Eso en una 
forma alegórica ya está expresado en el relato de su nacimiento que dice: “Salió el 
primero, rubicundo todo él, como una pelliza de zalea, y le llamaron Esaú.” (Gen 25: 
25).  
    Como ninguna palabra en la Sagrada Escritura  es casual, tampoco es casual aquí el 
nombre Esaú (en hebreo: Esav, Esaw; en griego: Ησαυ; en ruso Isav,etc.) que en hebreo 
se entiende como “piel de cordero” o “velludo”, es decir, cubierto de piel velluda, como 
los corderos. Tampoco es casual su comparación con la piel roja, bajo la cual se 
entiende la sangre y la carne del hombre que vive en los tiempos, - aquellas sangre y 
carne que, según el apóstol, “no pueden heredar el Reino de los cielos”, ya que la 
corrupción no hereda  la incorrupción. (1Cor 15: 50). Y lo que se refiere al hecho que 
Esaú fue el mayor, eso se explica por las siguientes palabras del mismo apóstol: “no es 
lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo espiritual.” (1 Cor 15: 46). 
   Como he dicho, todo lo que caracteriza al hombre carnal, está presente en Esaú. Igual 
que el hombre carnal, él pone los demandos de su cuerpo por encima de la 
primogenitura la que vende a Jacob por un guiso (Gen 25: 29-34). De las palabras 
“tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y 
vistió a Jacob, su hijo  pequeño” (Gen 27: 15), para que Isaac que perdió la vista lo 
confunda con Esaú, se puede concluir que a diferencia de Jacob Esaú lleva ropas 
preciosas, es decir, posee bienes materiales y da mucha importancia a la buena 
apariencia, lo que a Jacob no le interesa absolutamente. Bajo esos bienes materiales se 
entiende también la carne mortal que Jacob no tenía y en la que Rebeca lo vistió 
temporalmente. 
    La Sagrada Escritura define a Esaú como “un cazador experto, un hombre montaraz” 
(Gen 25: 27) y con eso como si nos sugiere su afinidad con aquel “animal del campo” 
que causó la caída del hombre. (Gen 3: 1). Por eso mismo ignorando el legado de 
Abrahán él tomó para sí mujeres cananeas que no reconocían a Dios de Abrahán por lo 
que “fueron amargura para Isaac y Rebeca” (Gen 26: 34-35) y respecto de las cuales 
Rebeca dijo a Isaac: “Me da asco vivir al lado de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer 
de las hijas de Het como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo?» (Gen 27: 
46). Esas cortas comunicaciones de los libros canónicos se aclaran más en los apócrifos, 
por ejemplo, en el Libro de jubileos, donde Isaac dice a Jacob: 
   “Guárdate, hijo mío, Jacob, de tomar mujer entre las hijas de Canaán, pues toda su 
descendencia está destinada a exterminio en la tierra. Por culpa de Cam erró Canaán, y 
toda su descendencia y posteridad desaparecerán de la tierra; no habrá de ella quien sea 
salvo el día del juicio” (Libro de los jubileos 22: 20-21). 
    La causa de esta lección se revela en las palabras del apóstol Pablo: 
   “¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues 
está dicho:  Los dos se harán  una sola carne.” (1 Cor 6: 16). 
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    Y lo que las cananeas, realmente eran “prostitutas”, se ve de las palabras de Rebeca 
que decía a Jacob: 
   “Hijo mío, no tomes mujer de las hijas de Canaán, como tu hermano Esaú, que ha 
tomado dos mujeres cananeas que han amargado mi espíritu con sus actos impuros. 
Todas sus acciones son fornicación y lascivia; no hay en los cananeos ninguna 
justicia, pues son malos.” (Libro de los jubileos 25: 1). 
    Notemos que todas las acciones de las mujeres que eligió Esaú, Rebeca las llama 
“fornicación y lascivia” y marca a la vez que ellas no tienen “ninguna justicia” y “son 
malas”. Diciendo de otra manera, son hijas de la carne cuyas obras, por la definición del 
apóstol, “son … fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, 
discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y 
cosas semejantes” (Gal 5: 19-21). 
    Es por esa razón que el mismo apóstol lo llama a Esaú “fornicario” e “impío” (Hb 12: 
16).       
    Según la Biblia, al darse cuenta, por fin, que sus esposas no agradan a su padre Esaú 
“acudiendo... a Ismael,  tomóse por mujer, además de las que tenía, a Majlat, hija de 
Ismael, el hijo de Abraham, y hermana de Nebayot.” (Gen 28: 8-9). 
    Aquí es muy relevante que él no fue, como su hermano,  a “Paddán Aran”, la patria 
de sus padres de donde ellos tomaban a las mujeres, sino prefirió tomar una de las hijas 
de Ismael, es decir, él acudió a los hijos de Agar que “no conocieron el camino de la 
sabiduría ni tuvieron memoria de sus senderos.” (Ba 3: 23). En otras palabras, su 
elección nuevamente fue hecha según la carne y a la razón de su ambición construir 
todo sin Dios, a solas, como lo pretende hacer “la inteligencia en la tierra” (Ba 3: 23). 
De eso se tratan las siguientes, llenas de ironía palabras del profeta Jeremías: 
   “A Edom. Así dice Yahveh Sebaot: ¿No queda ya sabiduría en Temán? ¿Pereció la 
prudencia de los entendidos, se evaporó su sabiduría? Huid, dad media vuelta, buscad 
profunda morada, moradores de Dedán, porque el infortunio de Esaú he traído sobre él,          
la hora de su visita. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? Si ladrones 
por la noche, dañarían hasta donde les bastase. Pues bien, yo he desnudado a Esaú,          
he descubierto sus secretos, estar oculto no puede. Ha sido aniquilado su linaje, sus 
hermanos y vecinos, y él mismo no aparece.” (Jer 49: 7-10).  
    Como vemos, aquí se predice la eliminación total de Esaú que pone su esperanza en 
su propia inteligencia, y la desaparición de Temán, la ciudad que lo simboliza. Su 
inteligencia resultará insuficiente en el día de su perdición, cuando Dios de haberlo 
desnudado de todos sus bienes, es decir, del cuerpo carnal, y de haber revelado todas sus 
impurezas e iniquidades  hará que él no exista más. Así dice el Señor por la boca del 
profeta Abdías: 
   “Visión de Abdías. Así dice el Señor Yahveh a Edom: Una nueva he oído de parte de 
Yahveh, un mensajero ha sido enviado entre las naciones: «¡En pie, levantémonos 
contra él en guerra!» Mira, yo te he hecho pequeño entre las naciones,  bien 
despreciable eres. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las 
hendiduras de la roca, que pones en la altura tu morada, y dices en tu corazón: 
«¿Quién me hará bajar a tierra?» Aunque te encumbres como el águila, y pongas 
tu nido en las estrellas, de allí te haré bajar yo - oráculo de Yahveh. Si vinieran 
ladrones donde ti o salteadores por la noche, ¿no te robarían lo que les bastase? Si 
vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos?  ¡Cómo has sido arrasado!¡Cómo ha 
sido registrado Esaú, escudriñados sus escondrijos! Te han rechazado hasta la frontera  
todos los que eran tus aliados, te han engañado, te han podido los que contigo en paz 
estaban. Los que comían tu pan te ponen debajo un lazo: «¡Ya no hay en él 
inteligencia!» ¿Es que el día aquel - oráculo de Yahveh - no suprimiré yo de Edom los 
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sabios, y la inteligencia de la montaña de Esaú? Y tendrán miedo tus bravos, Temán, 
para que sea extirpado todo hombre de la montaña de Esaú. Por la matanza, por la 
violencia contra Jacob tu hermano, te cubrirá la vergüenza, y serás extirpado para 
siempre.” (Ab 1-10). 
    Aquí Dios predice el perecimiento de Esaú por oprimir y perseguir a su hermano 
Jacob, es decir (como veremos más abajo), por la opresión del Espíritu de Dios, por 
contraponerle su inteligencia, o la inteligencia del mundo, la que a los ojos de Dios es 
una “necedad” (1 Cor 3: 19). Y es muy significativo que aún en el vientre materno Esaú 
persiguiera a  Jacob (Gen 25: 23), como “el nacido según la naturaleza (persigue) al 
nacido según el espíritu” (Gal 4: 29), pues  el Génesis dice respecto a Raquel: “los hijos 
se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: «Siendo así, ¿para qué vivir?» Y fue a 
consultar a Yahveh. Yahveh le dijo: «Dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que, 
al salir de tus entrañas, se dividirán. La una oprimirá a la otra; el mayor servirá al 
pequeño.» (Gen 25: 22-23). 
    Esos dos pueblos son los descendientes de la carne y los descendientes del alma. Es 
un relato cosmogónico que se vincula también con el de dos árboles del paraíso. 
Precisamente a ellos representan Esaú y Jacob, sobre los cuales Dios dijo: 
   “¿No era acaso Esaú el hermano de Jacob?... Sin embargo yo amé a Jacob, y a Esaú le 
odié. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto.” (Ml 
1: 2-3). 
    Lo dicho asegura también el profeta Esdras que marcando la preferencia de Dios 
dice: 
   “Y separaste para Ti a Jacob, mas abandonaste a Esaú” (4 Esdras 3: 16). 
    Simbólicamente Esaú y Jacob representan dos “montes” opuestas, dos “casas” 
contrarias, dos “siglos” irreconciliable, que no pueden existir a la vez. Se llaman 
también  Seír y Sión. Como dice el Señor, “en el monte Sión habrá supervivencia - será 
lugar santo -  y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Y será fuego la casa de Jacob, 
la casa de José una llama, estopa la casa de Esaú. Los quemarán y los devorarán, no 
habrá un evadido de la casa de Esaú:¡ha hablado Yahveh!.... Y subirán victoriosos al 
monte Sión, para juzgar a la montaña de Esaú. ¡Y la realeza será de Yahveh!” (Ab 17-
18, 21). 
    Las palabras “Y será fuego la casa de Jacob” revelan la esencia espiritual de Jacob, 
mientras que las palabras (será) “estopa la casa de Esaú” indican la materialidad del 
último teniendo, además, un sentido escatológico que predice el fin del mundo de la 
mismidad ante la revelación del mundo espiritual y salvador que personifica Jacob.   
    Ahora veremos, cómo la Sagrada Escritura nos presenta a Jacob y cual es el 
significado de su nombre. 

Al índice   
 

3. Jacob (Israel). Lía y Raquel 
 

    Igual que en el caso con Abrahán, la consideración literal de la imagen de Jacob no 
revelaría la de un hombre justo. Efectivamente, Jacob adquiere su primogenitura con 
astucia y la bendición del padre consigue a través del engaño. “Ha venido astutamente 
tu hermano, y se ha llevado tu bendición”, dice Isaac a Esaú. (Gen 27: 35). No obstante, 
es precisamente él, con quien la Sagrada Escritura vincula la salvación de la humanidad. 
    Abstrayéndose un poco de Jacob recordaré que la astucia y el engaño, según la 
Palabra de Dios, son peculiaridades de la serpiente antigua, pues se ha dicho de la 
misma: “La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahveh 
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Dios había hecho.” (Gen 3: 1)  y también: “es mentiroso y padre de la mentira” (Jn 8: 
44). 
    En cuanto a los hijos de Dios, a ellos es inherente la sencillez y sinceridad y tanto que 
el apóstol Pablo los dice: “Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su 
astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo.” (2 Cor 
11: 3). 
    De lo mismo dice Salomón en sus Sabidurías: “Amad la justicia, los que juzgáis la 
tierra, pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle.” (Sb 1: 1). 
    Por eso tanto la mentira como la astucia son malditas a los ojos de Dios, porque 
destruyen la Vida, cuyo concepto está vinculado con la Verdad. 
   “No hurtaréis; no mentiréis ni os defraudaréis unos a otros” (Lev 19: 11), se dice en  
la Ley de Dios, porque el mentiroso termina mal: “Es estéril la ralea del impío, devora 
el fuego la casa del interesado. Quien concibe maldad pare desgracia, su vientre gesta la 
mentira” (Job 15: 34-35). 1 

    A los que rechazan la Palabra de Dios y ponen su esperanza en la mentira y el engaño 
Dios dice: “será para vosotros esta culpa como brecha ruinosa  en una alta muralla, cuya 
quiebra sobrevendrá de un momento a otro” (Is 30: 12-13) 
    Volviéndome ahora a Jacob señalaré que todo esto  es bien conocido a él, pues 
cuando su madre le exige que hágase pasar por Esaú ante Isaac que perdió la vista, con 
el fin de recibir la bendición predestinada a su hermano como al primogénito, él duda en 
hacerlo diciendo: “¡A ver si me palpa mi padre, y le parece que estoy mofándome de él! 
¡Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición!” (Gen 27: 12). 
    Y bien, la consideración literal del texto nos lleva a un confuso callejón sin salida. No 
hay duda que también aquí nos vemos con un proverbio. El cuento alegórico sobre la 
primogenitura sustraída por Jacob de Esaú revela ante nosotros la esencia de la carne (es 
decir, de Esaú) que no puede valorar nada, excepto su propia satisfacción y para la cual 
los asuntos espirituales no significan nada.  
    Y lo que se refiere al uso de la palabra “astucia”, esa simboliza la caída de Esaú en el 
mismo pozo que él había cavado, pues desde el principio fue dicho, qué es lo preferible 
para el hombre. Así que la primogenitura de Esaú es la primogenitura de la carne que se 
apoderó del alma usurpada aún desde los tiempos de la caída y significa la primacía en 
el  alma de las exigencias de la carne. Esta  primogenitura corresponde al esquema: 

Can 
Sem 

Pero Jacob quitando la primogenitura de Esaú, de hecho, restablece el orden de la Vida 
que corresponde al esquema: 

Jafet 
Sem 
Can 

Diciendo de otra manera, la primogenitura de Esaú, es decir, la de la carne mortal, es la 
primogenitura propia a los tiempos, es la que precede a la primogenitura  propia a la 
eternidad, o a la primogenitura de Jacob, el hijo de Dios. El disfraz de Jacob por el cual, 
como dice Isaac, él “con astucia” apropió la bendición predestinada para su hermano, en 
realidad atestigua aquel plazo de prueba que el alma de los hijos de Dios debe pasar 
incógnito bajo la piel animal junto con los hijos de la carne, es decir,  en la carne del 
hombre mortal. En el proverbio este plazo parece durar sólo un instante, pero en  
realidad se refiere a toda la innumerabilidad de los tiempos.  
 
------------------------------------- 

1. Ver la versión  de la Nueva Biblia de Jerusalén revisada y aumentada. 
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    Si el poder del Espíritu Santo por primera vez comenzó a revelarse en Isaac, en su 
hijo Jacob ese poder se estableció y se confirmó.  
    En la Palabra de Dios el Espíritu Santo  a veces habla por la boca de las mujeres de 
los patriarcas. Así, Él habla por la boca de Sara. Habla también por la boca de Rebeca. 
Precisamente a ella pertenece la decisión, cuál de sus hijos debería ser bendecido por 
Isaac, a quién pertenece la Palabra. Esa su decisión es afín al siguiente relato del 
Espíritu Santo de Dios: 
   “Entonces me dio orden el creador del universo, el que me creó dio reposo a mi 
tienda, y me dijo: "Pon tu tienda en Jacob, entra en la heredad de Israel." Antes de los 
siglos, desde el principio, me creó, y por los siglos subsistiré. En la Tienda Santa, en su 
presencia, he ejercido el ministerio, así en Sión me he afirmado, en la ciudad amada me 
ha hecho él reposar, y en Jerusalén se halla mi poder. (Si 24: 8-11). 
    Es una profecía que se refiere al final de los tiempos, cuando el Espíritu Santo de 
Dios se haya instalado en Jacob. Precisamente Isaac, su padre como el espíritu revelado 
simboliza la aproximación del final de los tiempos, cuando la Ley del Antiguo 
Testamento (la bendición de los primogénitos) dada a la carne pecadora se anulará para 
su descendencia, porque la bendición había recibido Jacob que no era primogénito y a 
quien a diferencia de Esaú el Génesis lo llama “un hombre muy de la tienda” (Gen 25: 
27), es decir, un hombre con la ausencia total de la siutiquería, que, igual que su padre 
Isaac y su abuelo Abrahán, no construía  casas, evidentemente, porque, como ellos, 
“esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” 
(Hb 11: 10) y no el hombre. Entonces en Jacob se predice el Nuevo Testamento que se 
refiere a aquellos, quienes ya no necesitarán la Ley del Antiguo Testamento, porque los 
preceptos de esta estarán grabados sobre sus corazones y formarán su nuevo cuerpo. Por 
esa razón las palabras: “Isaac quería a Esaú, porque le gustaba la caza, y Rebeca quería 
a Jacob.” (Gen 25: 28) deberíamos entender como la unión del Antiguo y Nuevo 
Testamentos revelada a través del matrimonio de Isaac y Rebeca. De hecho, es el mismo 
testamento, pero en el primer caso suponía el simple seguirle y en el caso segundo, la 
unión total con él; en el primer caso fue dado para la carne y en el segundo caso, para el 
espíritu del hombre. Lo simbolizan las siguientes palabras referidas a la comida 
preferida de Isaac que dijo a Esaú: “toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y 
me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y 
me lo traes para que lo coma, a fin de que mi alma te  bendiga antes que me muera.” 
(Gen 27: 3-4) 
    El hecho que se mencione el “alma” ya claramente muestra que aquí no se habla de la 
comida sangrienta, la que el alma no puede digerir, sino de la comida espiritual 
necesaria para no dejar la carne caer en un nuevo pecado mortal. En otras palabras él 
quería que Esaú le trajera su propia carne “matada”. Pero Esaú no fue capaz de entender 
el lenguaje de su padre. Por eso el guiso preferido le prepara Rebeca proponiéndole un 
alma pura, libre de la carne - un alma a la que simbolizan dos “cabritos hermosos” del 
rebaño, de los cuales dice a Jacob: “Ve al rebaño y tráeme de allí dos cabritos hermosos. 
Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta” (Gen 27: 9).  
    Y ya que el rebaño en la Sagrada Escritura simboliza a los discípulos espirituales, o a 
la Iglesia espiritual, dos cabritos del rebaño simbolizan el alma transformada 
espiritualmente (en la “Iglesia” de Abrahán). Alimentar el alma es lo mismo que darle 
vida. Isaac lo bendice precisamente por la vida del alma. Y he ahí como dice: 
   “Mira, el aroma de mi hijo como el aroma de un campo, que ha bendecido Yahveh. 
¡Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra,  mucho trigo y mosto! 
Sírvante pueblos, adórente naciones, sé señor de tus hermanos y adórente los hijos de tu 
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madre.¡Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito!” (Gen 27: 27-
29). 
    Cuando Isaac dice: “Mira, el aroma de mi hijo como el aroma de un campo, que ha 
bendecido Yahveh”, entiende la bendita Ley de Dios dada al alma caída que se 
personifica en las palabras “el aroma de un campo”. 
    Cuando él dice: “¡Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra,  
mucho trigo y mosto!”, él habla del matrimonio del cielo y de la tierra, del Espíritu 
Divino con el alma humana. 
    Cuando dice: “Sírvante pueblos, adórente naciones, sé señor de tus hermanos y 
adórente los hijos de tu madre.¡Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea 
bendito!”, él, de hecho, repite las palabras de Noé que dijo a Sem: “«¡Bendito sea 
Yahveh, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo!” (Gen 9: 26). Es decir, él predice 
el poder del Espíritu Divino sobre los instintos de la carne y del alma, los que en el 
lenguaje bíblico se llaman pueblos, pues  todas sus variedades se determinan por la 
ramificación del espíritu de la mismidad al que cada uno de ellos está inclinado. Es la 
ramificación de los vicios que en unos   se revela como la soberbia, en otros, como la 
fornicación, terceros se someten a la avaricia, a los cuartos los caracteriza el engaño y la 
traición, etc.  Hay tales quienes gozan con todas esas iniquidades a la vez. Y ya que todo 
esto es propio de la carne viva, los pueblos se determinan como diferentes animales 
llevando imágenes de los mamíferos, aves, reptiles, depende del espíritu que se grabó en 
ellos como principal. Como dice el apóstol Pablo, los hombres “cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible  por una representación  en forma de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta 
una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos” (Rom 1: 23-24). 
    Por esa razón, cuando la Sagrada Escritura habla del poder sobre los pueblos, no lo 
entiende en el sentido terrenal, sino se refiere al triunfo del Espíritu Santo de Dios en el 
hombre y su gobierno. 
    Es la primera bendición dada por Isaac a Jacob. Segunda vez él bendice a Jacob 
también impulsado por Rebeca que le dijo: “Me da asco vivir al lado de las hijas de Het. 
Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como las que hay por aquí, ¿para qué seguir 
viviendo?” (Gen 27: 46).  
    Al escuchar eso, como cuenta el Génesis, “Llamó… Isaac a Jacob, le bendijo y le dio 
esta orden: «No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Paddán Aram, a 
casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, 
hermano de tu madre. Que El Sadday te bendiga, te haga fecundo y te acreciente, y que 
te conviertas en asamblea de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu 
descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Dios ha dado 
a Abraham.»” (Gen 28: 1-4). 
    Aquí ya se profetizan nuevos “pueblos”, es decir, nuevos sentimientos en el hombre, 
o la nueva esencia de la humanidad, cuando todos los pueblos que la forman serán 
determinados por sus distintas virtudes propias a Dios y formarán tanto todos juntos 
como cada uno separadamente la imagen de Dios y del Hombre, porque sólo Dios es el 
hombre verdadero. 
    Por último, a Jaboc lo bendice Dios Mismo. En el Génesis se dice que buscando la 
salvación de Esaú que después de la muerte de su padre había decidido matar a su 
hermano (Gen 27: 41), Jacob se fue a Jarán, a la patria de sus padres y “llegando a 
cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una 
de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un 
sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí 
que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y 
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que le dijo: «Yo soy Yahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra 
en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el 
polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti 
se bendecirán todos los linajes de la tierra; y por tu descendencia. Mira que yo estoy 
contigo; te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te 
abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho.»” (Gen 28: 11-15) 
    Notemos que al dirigirse a Jacob el Señor se dirige a Adán que personifica los cuatro 
puntos cardenales y se comprende como imagen colectiva del hombre que abarca en sí 
todo el mundo: el oriente, el poniente, el sur y el norte. A propósito,  eso mismo vemos 
expresado claramente en Génesis, cuando Dios dice a Jacob: “te conviertas en asemblea 
de pueblos” (Gen 28: 3) y en el Libro de los Jubileos, donde se dice de Jacob:   
   “Dios Todopoderoso te bendiga, acreciente y multiplique; congréguense en torno a ti 
los pueblos” (Libro de los jubileos 27: 11).  
    La misma idea está expresada por el profeta Isaías del modo siguiente: “Y tú, Israel, 
siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham;  que te así desde los 
cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije: «Siervo mío eres tú, te he 
escogido y no te he rechazado” (Is 41: 8-9). 
    O en otro lugar: 
   “No temas, que yo estoy contigo; desde Oriente haré volver tu raza, y desde 
Poniente te reuniré. Diré al Norte: "Dámelos"; y al Sur: "No los retengas", Traeré 
a mis hijos de lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra” (Is 43: 5-6).  
    Aquí, como vemos, se habla de la cruz de Adán. 
    Es memorable también el lugar, donde eso ocurre. El Génesis cuenta que cuando 
Jacob despertó de su sueño, dijo a sí mismo: “¡Así pues, está Yahveh en este lugar y yo 
no lo sabía!... Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la 
puerta del cielo!” Después tomó “la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió 
como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre 
primitivo de la ciudad era Luz.” (Gen 28: 16-19). 
    Prestemos atención que este lugar al mencionarse por segunda vez ya no se llama 
“cierto lugar”, sino se llama “ciudad”, lo que una vez más muestra que el concepto de 
la  “ciudad” aquí hay que entenderlo alegóricamente. 
    Sin embargo los investigadores bíblicos que habitualmente leen literalmente la 
Palabra de Dios, ven en Luz una ciudad terrenal, aunque sea su situación desconocida, y 
lo que se refiere a su nombre, lo explican como “almendro” 2, que poco nos dice.  
    Pero sabiendo que la casa de Dios es Jerusalén Celestial intentaremos considerar el 
sentido de la palabra “Luz” desde este punto de vista. Desde la primera vista salta a los 
ojos la raíz misma “luz” que está presente en muchas lenguas antiguas y modernas con 
el mismo sentido de luz. Eso debe ser su sentido verdadero y tanto más que se ha dicho: 
“Dios es Luz” (1 Jn 1: 5).  
    Así, encontramos la raíz “luz” con el sentido de “luz” en la lengua española. En el 
mismo sentido la encontramos en la lengua armenia como “luys”; en la griega como 
“λúχοσ”; en el latín como “lux”, etc.  La raíz tiene sus derivaciones en sánscrito, donde 
aparece como “ru”, “ruci” (que significa “luz”) y “Ruksa” (brillante); en lengua curda 
como “ruz” (“luz”) en persa como “roz” (“día”); en sumerio como Urash (que es la luz 
matutina”); representa nombre de un país - “Rus” (Rusia), etc. 
    Como vemos, “r”  y “l” aquí se alternan. Por eso es comprensible también la  
definición hebrea de la luz como “or” que tanto desde el punto de vista teológico como 
 
---------------------------  
2. Ver en cualquier Diccionario bíblico que menciona esa ciudad. Por ejemplo., el Diccionario bíblico gratis en la red. 
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lingüístico representa la derivación de “Él”  bíblico que se refiere al Espíritu de Dios 
que es Luz  y en otras lenguas suena como “Ar”, “Al”, “Ra”, etc.3 

    Un hecho más que nos sugiere la “situación” de Luz: el lugar, donde en el sueño de 
Jacob apareció la escalera al cielo, él lo llama también “puerta del cielo” indicando así  
que es el mismo lugar, donde la tierra se une con el cielo. Por eso creo que a la misma 
raíz se debe también la palabra frigia “alus” que significa “sacerdote”, tanto más que de 
la santidad de este lugar se dice también en otros lugares de la Biblia. Es de este lugar 
Dios dijo a Moisés desde la “zarza” que ardía, pero no se consumía:  
   “No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás 
es tierra sagrada” (Ex 3: 5). 
    Evidentemente, fue el mismo lugar que se llamaba Guilgal, de lo que se puede juzgar 
del siguiente fragmento del Libro de Josué: 
   “Los israelitas acamparon en Guilgal … Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, 
levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la 
mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: «¿Eres de los nuestros o de nuestros 
enemigos?» Respondió: «No, sino que soy el jefe del ejército de Yahveh. He venido 
ahora.» Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: «¿Qué dice mi Señor a su siervo?» 
El jefe del ejército de Yahveh respondió a Josué: «Quítate las sandalias de tus pies, 
porque el lugar en que estás es sagrado.» Así lo hizo Josué. Jericó estaba cerrada a 
cal y canto por miedo a los israelitas: nadie salía ni entraba.” (Jos 5: 10, 13-15 y 6: 1). 
    Prestemos atención que “el jefe del ejército de Yahveh” dice a Josué, de hecho, las 
mismas palabras que Dios dijo a Moisés. Y este lugar es la Casa de Dios (Betel), la que, 
como ya fue señalado, es Jerusalén Celestial, que más tarde se llamó Sión. Y tanto una 
como la otra corresponden al monte Ararat, de lo que hablé en el libro “Ararat 
enigmático”. Una confirmación indirecta de esto la podemos encontrar en el texto 
hebreo. En las traducciones del dicho fragmento leemos:  
   “Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el Collado de los 
Prepucios.” (Jos 5: 3). “Prepucio” en hebreo suena como “orla” que en la Biblia se 
presenta en la forma “Araloth”. No es difícil advertir que los consonantes que forman 
esa palabra son los mismos que forman la palabra “Ararat”, pues los sonidos “r” y “l” 
se alternan. 
    Esa observación hace pensar que aquí se habla del prepucio de la tierra, a través del 
cual ella se une con el cielo y que precisamente en esto se encuentra el sentido sacro del 
monte Ararat, tanto más que no se conoce ninguna otra situación del “Collado de los 
Prepucios”. La Sagrada Escritura sólo dice al respecto que la circuncisión tuvo lugar en 
Guilgal, donde acamparon los israelitas (Jos 5: 10). 
    La etimología de la palabra “Guilgal” habitualmente se relaciona con la visión de la 
gloria de Dios asentado sobre los querubines que tuvo el profeta Ezequiel. Describiendo 
a los querubines él, además de otras cosas, dice: 
   “Y todo su cuerpo, su espalda, sus manos y sus alas, así como las ruedas, estaban 
llenos de destellos todo alrededor; sus ruedas, las de los cuatro. Oí que a las ruedas se 
les daba el nombre de «galgal»”. (Ez 10: 12-13). 
   “Galgal”(Guilgal) en hebreo significa “rueda”, por eso literalmente ese verso se lee 
así: “Aquellas ruedas, yo escuchaba, fueran llamadas ruedas giratorias”.  
    Las ruedas de los querubines eran de fuego y entre ellas se encontraban brasas 
ardientes. Significa que difundían luz. Entonces, la etimología de la palabra “Galgal (o 
 

----------------------------------- 

3. La argumentación ver en mi libro “Ararat enigmático” 
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Guilgal)” nos hace volver al nombre “Luz”. 
     Según la Sagrada Escritura, Guilgal /Galgal se ubicaba “cerca de la Encina de Moré” 
(Dt 11: 30) y la Encina de Moré se encontraba en Siquem que equivale a Jerusalén, de 
lo que he escrito en el capítulo “Siquem”. 
    Al mismo tiempo Guilgal/Galgal es el lugar donde el pueblo de Dios se purifica y se 
libera de las enfermedades de la carne, ya que se dice: 
   “Cuando acabó de circuncidarse toda la gente, se quedaron donde estaban en el 
campamento hasta que se curaron. Y dijo Yahveh a Josué: «Hoy os he quitado de 
encima el oprobio de Egipto.» Por eso se llamó aquel lugar Guilgal, hasta el día de 
hoy.” (Jos 5: 8-9). Esas palabras muestran que Guilgal/Galgal es el umbral de Jerusalén 
en la que no se puede entrar sin pasar antes por Guilgal/Galgal, es decir, sin purificarse 
antes de las concupiscencias de la carne. Creo que es aquella espada giratoria que separa 
los mundos y  que el Señor puso ante la entrada del paraíso para que ningun alma 
pecadora pudiera entrar en el hasta que no se purificase. 
   [Pero cuando en la Biblia se dice: “Toda su maldad apareció en Guilgal, sí, allí les 
cobré odio. Por la maldad de sus acciones,  de mi Casa los expulsaré; ya no he de 
amarlos más: rebeldes son todos sus príncipes.” (Os 9: 15), - significa que en dado caso 
se habla de la alteración del concepto de la circuncisión, de su reducción sólo a la 
circuncisión física del prepucio mientras que su sentido es espiritual y supone la 
renuncia a las acciones malas de la carne. También cuando Dios dice de Jacob: “Yo 
aborrezco la soberbia de Jacob, sus palacios detesto, y voy a entregar la ciudad con 
cuanto encierra” (Am 6: 8), no se entiende a Jacob real, sino su imagen tergiversado.] 
    Entonces, tanto Betel como Luz y Guilgal/Galgal no deben representar ciudades en el 
sentido terrenal. Lo más probable, son epítetos que caracterizan la Ciudad de Dios. Los 
hombres al difundirse por toda la tierra, llevaron esas palabras en su memoria y con 
ellas nombraban las ciudades que construían como unas réplicas nostálgicas de aquella 
única “ciudad” de Dios que sustituyeron por sus propias construcciones. 
    Partiendo de este punto de vista podríamos aceptar también la explicación del nombre 
Luz como “almendro”, si bajo Luz tuviésemos en cuenta el paradisíaco Árbol de la 
Vida. A propósito, precisamente a este, como se ve, representaba el Candelabro de oro 
que hizo Moisés por el mandado de Dios – y  hay que pensar en forma del almendro - , 
pues sus Cálices fueron hechos “en forma de flor de almendro” (Ex 25: 31-40). Y eso 
fue la imagen del Señor Mismo.  
    Y bien, la escalera de Jacob era aquel ombligo, aquel prepucio que une el mundo 
celestial con el terrenal, aquella ventana al cielo de la cual Jesucristo dijo a sus 
discípulos: “En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subir y bajar sobre  el Hijo del hombre” (Jn 1: 51). 
    Pero para entender mejor, qué esconde la imagen de Jacob, nos dirigiremos a la 
etimología de su nombre. 
    En hebreo ese nombre suena como Ya’agob. Existen varias versiones de su 
explicación. Según una de ellas, en su fondo yace la palabra “aguev/b” que significa  
“calcañar”, “huella” y que se relaciona con el nacimiento de Jacob en pos de Esaú y 
con mano agarrando su talón. (Gen 25: 26). 
    Según la otra versión, en el fondo de su nombre está el verbo  “agav/b” (que 
significa “seguir”) usado en forma futura de la tercera persona del género masculino. 
Por eso Jacob se interpreta como “él seguirá”. 
    La tercera versión se basa en las siguientes palabras de Esaú: “Con razón se llama 
Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces: se llevó mi primogenitura, y he aquí que 
ahora se ha llevado mi bendición.” (Gen 27: 36). Por eso, según esa versión, su nombre 
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significa “él que ocupa el lugar por astucia” o “él que sustituye al hermano 
ilegalmente”. 
    Hay una versión más, según la cual, el nombre de Jacob representa la forma truncada 
de la frase Ya’agob-El que se entiende como “Dios protegerá” o “Dios me protegió”. 
    Como vemos, todas las explicaciones presentadas del nombre Jacob de un modo o 
del otro están vinculadas con el contenido del texto y son suposiciones relacionadas con 
el texto, las que, sin embargo, no explican el sentido de la palabra en el lenguaje de 
Dios. Por esa razón intentaremos encontrar su significado partiendo de la última., es 
decir, de su esencia en el Verbo Divino. 
    Mirando desde este punto de vista vemos que el nombre Jacob tiene los mismos 
consonantes que el nombre de Dios: Yahve(h), pues los sonidos “J/Y”, “h/c” y “b/v” se 
alternan. 
    Del significado del nombre Yahve - como del nombre de Dios - ya he hablado en el 
capítulo correspondiente de esta obra. Es también el nombre del hombre verdadero que  
además de la argumentación teológica, se explica lingüísticamente. Para un lingüista no 
es difícil ver la afinidad de la palabra Yahveh , por ejemplo, con la palabra rusa 
“chelovek” que significa “hombre” y de lo que he hablado en otro lugar,4 donde entre 
otras cosas, he considerado el significado de dos temas que forman la palabra 
“chelovek”, a saber: “chelo” y “vek”. Los significados de la raíz “chel” – “parte de 
arriba”, “altura”, “cabeza”, “rostro” – nos llevan directamente hacia la raíz bíblica 
“el” o a sus paralelas: “al”, “ar”, “er”, etc., que, según las conclusiones hechas de las 
observaciones bíblicas presentadas en el libro “Ararat enigmático”, indican a Dios y al 
hombre ario, o al hijo de Dios. A la misma raíz la vemos en “cielo” italiano y hasta en el 
español. La primera consonante “ch”/”c” representa una derivación de “h”, semejante, 
por ejemplo, a  her  - ger  - ale en las palabras herman – german – aleman. Significa 
que la etimología de la raíz “chel” se remonta a la indicación de Dios – “Él”/”Ar”, etc. 
    En cuanto a la segunda raíz – “vek” – de todos sus significados marcare sólo dos  
principales: “vida” y “palabra”. 
    a) el significado “vida” nos lleva, naturalmente, al verbo hebreo antiguo “hawa”, del 
cual procede el nombre de la primera mujer – Eva. 
    Ahora, si cambiemos la última consonante  “k” por “h” fricativo (ya que en ruso no 
existe el sonido “h” que se sustituye ora con el sonido “g”, ora con el “q” ora con el 
“j”)  entonces podríamos pronunciar la palabra “chelovek” como yelveh, o yarveh, o  
yahveh. Y si simplemente omitamos la consonante sorda final, entonces tendremos: 
yelev – yelef – alef.  
    Así, la palabra “chelovek” representa el nombre místico de Dios que contiene en sí la 
imagen de la vida que surge sólo a través de la unión del principio celestial con el 
principio terrenal o, diciendo de otra manera, del principio “masculino” con el principio 
“femenino”. Entonces, podemos traducirla como “la cabeza de la vida”, es decir “la 
cabeza y el cuerpo unidos para la vida eterna”, o “el novio y la novia eternos” – en 
unas palabras, “el hombre verdadero que reconoce su unidad con Dios”. 
    b) La raíz “vek” en el sentido “palabra” también se identifica con la vida, porque si la 
“vida” (que en ruso antiguo se iguala con el “vientre”) simboliza el cuerpo que en la 
Sagrada Escritura representa la gloria de la cabeza, entonces la “gloria” y la “vida” en 
el sentido místico son nociones idénticas. Del otro lado, en ruso “gloria” suena como 
“slava” que representa la denominación étnica de todos los pueblos eslavos y que es una  
 

------------------------------- 

4. Se trata del artículo escrito en ruso: «Этимология и тайна русского слова «человек», publicado en la versión rusa de mi libro: 

“El misterio de la Santísima Trinidad”. Internet editorial “Credo” Bs.As. 2012. 
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derivación del “slovo” que significa “palabra”. Entonces “slava” y “slovo” tanto 
lingüísticamente como teológicamente representan la misma cosa, pues el Hijo 
engendrado por el Padre antes de toda la creatura se denomina como su gloria, porque 
en el Hijo, o a través de las acciones del Hijo, se conoce y se glorifica el Padre.  Al 
mismo tiempo la fuerza creadora es la Palabra que determina al Hijo unido con el Padre 
con la unión indestructible. Consiguientemente, “slava” y “slovo” (“gloria” y 
“palabra”) es aquel “instrumento” que realiza las intensiones del Padre. 
    Y eso es la imagen de la Santísima Trinidad y esta predestinada para la vida eterna.  
Antaño la palabra “chelovek” se contraponía al hombre mortal que en ruso suena como 
“smerd”. Diciendo de otra manera, el “chelovek” (“hombre”) es lo mismo que “Yahve” 
y “Alef”. Justamente esa imagen eterna se quedó en la memoria rusa para determinar al 
hombre. Con el tiempo el significado verdadero de la palabra se olvidó y con  la palabra 
“chelovek” comenzaron a llamarse los hombres mortales, es decir, los “smerd”. 
    La conclusión que sigue de lo dicho consiste en lo que Jacob, entonces, representa 
como si encarnación del modelo de la vida, según la cual fueron creados el mundo 
invisible (espiritual) y el mundo visible (material). Ese modelo consiste en el 
“matrimonio” del Espíritu Santo con el recipiente que Él había creado para Sí 
Mismo. Por eso el nombre Jacob, igual que Yahveh, representa la unión de los 
principios “masculino” y “femenino” en el hombre, es decir, indica al hombre 
verdadero que se guía por el Espíritu Santo (Rom 8: 14) – y sólo por esto es libre de 
cualquier instinto carnal. 
    Por la misma razón Dios le dice a través del profeta Isaías: “eres precioso a mis ojos, 
eres estimado, y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de 
tu vida” (Is 43: 4).0 
    La causa de ese amor de Dios  es que Jacob es aquel ombligo que une los mundos, él 
es aquella imagen que no fue ni nacida, ni creada por los hombres, sino es  
íntegramente la creatura de Dios. Y esa imagen es espiritual, es decir, interna. En la 
Sagrada Escritura esa espiritualidad se revela en el sentido del hombre “manso” o 
“humilde”, como fue Moisés (Num 12: 3), como fue Jesucristo (Mt 12: 3; 21: 5). Todos 
los humildes son “Jacobes” que en la Biblia se llaman también “corderos de Dios” y en 
los apócrifos se determinan como castos. En este sentido es relevante la respuesta de 
Jacob a su madre Rebeca, cuando ella le aconseja no tomar mujeres de los 
descendientes de Canaán, que encontramos en el Libro de los jubileos. 
   “Aquí me tienes, madre,” dice él, “con nueve septenarios, y no conozco ni he tocado 
ninguna mujer, ni me he desposado, ni pienso tomar mujer de las hijas de Canaán. 
Recuerdo, madre, las palabras de nuestro padre, Abrahán, que me ordenó no tomar 
mujer de las hijas de Canaán, ya que de la descendencia de la casa de mi padre y de mi 
linaje debo tomar mujer….No temas, madre, confía en que haré tu voluntad y procederé 
rectamente, sin corromper nunca mi conducta” (Libro de los jub. 25: 4-5, 10). 
    Como vemos, según esa fuente, Jacob en 63 años todavía permanecía virgen. Pero 
tampoco su posterior matrimonio con Lía y Raquel hay que entender en el sentido 
terrenal, pues tal matrimonio sería una alteración de la Ley de Dios que está en el fondo 
de la vida y que proclama: 
   “No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y 
descubriendo su desnudez mientras  viva la primera.” (Lev 18: 18). 
    Y, como se dice en el Deuteronomio, “Maldito quien no mantenga las palabras de 
esta Ley, poniéndolas en práctica. - Y todo el pueblo dirá: Amén.” (Dt 27: 26). 
    Pero ¿Cómo entonces, entenderlo? Antes de todo hay que recordar que Jacob era hijo 
de Isaac que personificaba a Jesucristo. Consiguientemente, se puede decir que Jacob es 
un engendro de Jesucristo mientras que sabemos que Jesucristo engendró a la Iglesia 
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Cristiana. Y lo que se refiere a las dos “mujeres” de Jacob, ellas personifican dos etapas 
de esta Iglesia. La primera etapa a la que simboliza Lia con ojos “tiernos”, es la etapa 
actual de la Iglesia Cristiana que en esencia repite el período antiguo testamentario no 
libre del pecado. Mientras que la segunda etapa a la que personifica Raquel, es la etapa 
de la próxima perfección eclesiástica y humana. Todo esto la Sagrada Escritura, 
naturalmente, presenta en forma de los proverbios. 
    Así, la huída de Jacob de su hermano Esaú a Jarán arameo es la huída a aquel 
ambiente espiritual, de donde procede todo el linaje de Jacob. Aquí él se queda durante 
veinte años. Por supuesto, es una cifra simbólica, pues, como sabemos, Esaú y Jacob 
simbolizan conformemente el “siglo” de los tiempos y el “siglo” de la eternidad. 
Precisamente en Jarán (Aram) él espera hasta que pase la “ira” de Esaú y éste pueda 
reconciliarse con su hermano, es decir, reconocer el poder natural de Jacob sobre él. 
    Llegando a Jarán y enamorándose de Raquel, la hija de Labán, Jacob durante los siete 
años siguientes trabaja para Labán por ella, pero al final del plazo acordado Labán le 
entrega a Lía, la hermana mayor de Raquel. Como le explica Labán, la hija menor no se 
caza antes de la mayor, lo que significa que la eternidad no puede llegar antes de los 
tiempos o mientras no se acabaron los tiempos y que todo tiene su turno. Por Raquel 
Jacob debía trabajar unos siete años más. 
    Como ya he dicho, Lia simboliza, aunque buenos, pero espiritualmente imperfectos 
tiempos, lo que está expresado a través de la “ternura” de sus ojos que se refiere más 
bien a la debilidad de sus ojos, por los que no puede ver el mundo invisible. Lo que es 
así nos revela el texto latino donde se dice: “sed Lia lippis erat oculis” (Gen 29:  17)  y 
el griego donde leemos:  

“οι ̔ δὲ ὀφθαλμοὶ Λειας α ̓σθενει̃ς”. 
La palabra “α ̓σθενει̃ς” significa “enfermos”.  
    En cuanto a la perfección, ésta viene con Raquel. Es interesante que en total para 
conseguir a Raquel Jacob trabaja para Labán tantos años, cuantos pasan desde el 
nacimiento de Ismael al nacimiento de Jacob, a saber: catorce años, o dos “semanas”. 
De aquí se concluye que la unión perfecta de Jacob y Raquel – del alma y del espíritu – 
corresponde al séptimo día de la creación, es decir, al día de la Eternidad que no tiene 
fin y que representa la conclusión del trabajo de la creación a través de la plena 
manifestación de la imagen de Dios en la creatura. Y lo que se refiere a la muerte de los 
patriarcas y sus esposas, esta simboliza su entrada a la eternidad, pues lo que en la tierra 
llamamos “muerte”, en realidad no la es.  
    Es interesante también lo que nos dicen los nombres de las esposas de Jacob.  
    Existen dos explicaciones del nombre de Lía, la primera mujer de Jacob. Una de ellas 
lo vincula con el verbo hebreo “la’a”, cuyo probable significado es “fatigada”, 
“cansada”, y la otra, con el sustantivo “le’ah” que en hebreo significa “vaca salvaje”. 
Por si mismos esos significaciones nada nos dicen. Pero he ahí, si el último 
comparamos con el significado del nombre de la segunda mujer de Jacob – Raquel -, el 
cuadro se aclara. Raquel (Rajel) en hebreo significa “oveja”, “corderita”, lo que de dos 
significados del nombre de Lía me hace elegir el segundo que aclara más su esencia 
temporal. La vaca salvaje y la oveja son animales que simbolizan espíritus 
correspondientes que  caracterizan dos mencionados “siglos”: de los animales salvajes y 
de las cultivadas ovejas mansas que personifican a las creaturas del séptimo día de la 
creación.  Recordemos que la Virgen María Madre de Dios que humildemente aceptó la 
propuesta del “matrimonio” con el Creador que es Espíritu, también fue “corderita”.  
Asimismo fue “cordero” su Hijo Jesucristo que mansamente asumió todos los pecados 
de los que le creerían y sufrió por ellos. Al mismo tiempo, si consideremos más a fondo 
el nombre Raquel, veremos en el dos raíces: “Raq” y “el”. Respecto a la segunda raíz 
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notemos de entrada que es “Él” hebreo que indica a Dios. Y lo que se refiere a la 
primera raíz – “Raq” – yo la vinculo con “ruah” hebreo que significa “espíritu”. Así 
que dos raíces juntas significan “Espíritu de Dios”. Precisamente con esto se vincula el 
significado “oveja” o “corderita”, pues el Espíritu  de Dios es Santo, porque es humilde 
y puro en la reflección de la Inteligencia Suprema de Dios. 
    En el testamento apócrifo de Isacar, el hijo de la sirvienta de Lía, hay un diálogo, yo 
diría, cosmogónico entre dos hermanas que confirma todo lo dicho arriba. Es el 
siguiente: 
   “Díjole Lía: “No seas jactanciosa ni te gloríes: Jacob es mío; yo soy la mujer de su 
juventud.” Raquel replicó: “¿Cómo? Él fue primero mi prometido y por mí sirvió a mi 
padre catorce años. ¿Qué voy a hacer contigo, ya que han crecido los engaños y las 
maquinaciones de los hombres y el dolor avanza sobre la tierra? De lo contrario no 
habrías visto el rostro de Jacob. Pues tú no eres su mujer, sino que con engaño te 
introdujeron en vez de mí. Mi padre me engañó y me hizo ir aquella noche a otro sitio, 
no permitiéndome ver nada. Si yo hubiera estado allí, no hubiera sucedido esto.” (Tto de 
Isacar 1: 9-13). 
    De esa conversación se queda claro que Lía personifica los tiempos que aparecieron 
como consecuencia de la caída de Adán, mientras que Raquel es la eternidad con Adán 
restablecido. Si no hubiera caída tampoco habría Lía. 
    Entonces, sería erróneo entender el matrimonio de Jacob en el sentido de la 
poligamia, lo que contradeciría a la lógica de la Palabra de Dios. Se hace evidente 
también que tanto Lía como Raquel personifican las Iglesias. Y lo que se refiere a sus 
siervas, de las cuales Jacob también tuvo hijos, estas deben simbolizar dos épocas en 
cada una de las Iglesias. Así que el matrimonio de Jacob no es carnal, es aquel 
matrimonio perfecto que representa tanto el camino hacia la adquisición de la imagen 
de Dios por el hombre como su adquisición real por los que van por este camino. 
     Justamente en esto se encuentra el sentido del cambio del nombre de Jacob a quien 
Dios llamó Israel, aunque Israel en su esencia no es otro nombre, sino una 
determinación metafórica de Jacob, que nos sugiere su significado. Sólo mucho más 
tarde Israel comenzó a entenderse como un nombre propio. La palabra Israel, como ya 
he señalado antes, indica la absoluta y pura pertenencia a Dios, pues se ha dicho:  
   “Un tercero escribirá en su mano: "(Yo soy) De Yahveh"  y se le llamará Israel.” (Is 
44: 5). 
   “Yo soy de Yahveh” significa “yo soy llevado por el Espíritu de Yahveh” lo que 
supone la completa ausencia de las pasiones terrenales. De ahí los nombres Israel y 
Raquel son casi homónimos (Is – Ra(h)el, pues “q” y “h” se alternan) que destacan el 
casto, es decir, no carnal unión entre los cónyuges, que yace en el fondo de la Vida 
perdida por la humanidad, la que debe reestablecerse. En este sentido   el significado del 
nombre Israel más precisamente sería: “Yo soy del Espíritu de Dios”. 
    Como Adán nuevo Jacob tiene todas las cualidades que tenía el primer patriarca de la 
humanidad antes de su caída. El debe reestablecer el estado perdido del hombre, hacerse 
la “asamblea de pueblos” (Gen 28: 3) que tienen la imagen de Dios. 
    Existen tres tradiciones que narran del como Jacob obtuvo el nombre Israel. 
    La primera - la más conocida - forma parte del capítulo 32 del Génesis en que 
leemos: 
   “Aquella noche se levantó, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus once 
hijos y cruzó el vado de Yabboq. Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también 
todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él 
hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se 
dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba  con aquél. Este le dijo: «Suéltame, que ha 
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rayado el alba.» Jacob respondió: «No te suelto hasta que no me hayas bendecido.» Dijo 
el otro: «¿Cuál es tu nombre?» - «Jacob.» -  «En adelante no te llamarás Jacob sino 
Israel; porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido.» Jacob 
le preguntó: «Dime por favor tu nombre.» - «¿ Para qué preguntas por mi nombre?» Y 
le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues (se dijo): «He visto a Dios 
cara a cara, y tengo la vida salva.» El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él 
cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen, hasta la fecha, el nervio ciático, que 
está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación 
femoral, en el nervio ciático.” (Gen 32: 23-33). 
    Ese fragmento se considera misterioso, porque Jacob aquí lucha con Dios y casi lo 
vence, - lo que es imposible para el hombre y hasta sería absurdo suponerlo, ya que 
significaría que Jacob luchaba contra la Vida Misma. El único quien lo hace por su 
locura es el diablo que estableció la soberanía de la muerte. Mas Jacob por su esencia es 
contrario a él. Además, entender literalmente lo dicho en el fragmento contradeciría a la 
mansedumbre de Jacob, que lo distinguía de Esaú. 
    Los intérpretes buscando una explicación para este fragmento proponen varias 
hipótesis. Muchos creen que aquí se habla de la oración. Así, por ejemplo, el 
archimandrita ortodoxo Rafael (Karélin) escribe al respecto: 
   “los santos padres explican que a través de las imágenes simbólicas aquí se dice de 
una profunda oración hecha en el corazón – una oración que se hace victoriosa. En esa 
oración el hombre como si de tal manera abraza con sus manos a Dios, como un 
luchador abraza en la lucha al otro. La fuerza de la oración es muy grande, puede 
retener el castigo de Dios que el hombre había merecido”.5 

    Pero, como hemos visto, la imagen misma de Jacob no es la de un pecador. Por eso la 
explicación presentada me parece ficticia.  
    Otro intérprete, en esta vez católico, contraponiendo a Jacob y Jesucristo escribe:     
   “Jacob lucha por lo tanto para plegar a Dios a su voluntad; Jesús lucha para plegar su 
voluntad humana a Dios”.6 

    Las dos explicaciones presentadas y las otras semejantes no se coordinan con el texto 
bíblico, ni con el sentido que el mismo da a Jacob. Este tipo de explicaciones se deben 
al hecho que muchos ven la causa del renombramiento de Jacob en su lucha con Dios, 
en la que el objetivo de Jacob era conseguir la bendición de Dios. En relación con esto 
la palabra misma Israel se explica como “él que lucha con Dios”. 
    Pero tal explicación es absurda, pues bajo la palabra Israel la Sagrada Escritura 
supone a los que obedecen al Señor, que se guían por su Espíritu Santo, y no a los que 
luchan con Él. Por esa razón me inclino más a pensar que ese fragmento es de algún 
modo alterado, y tanto más que en el mismo Génesis hay un relato más al respecto,  
totalmente distinto del anterior. En este leemos: 
   “Dios se apareció a Jacob una vez más a su llegada de Paddán Aram y le bendijo. 
Díjole Dios: «Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre 
será Israel.» Y le llamó Israel. Díjole Dios: «Yo soy El Sadday. Sé fecundo y 
multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de  
tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la doy, y a tu descendencia y 
 
------------------------- 
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sucesión daré esta tierra.» Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar 
donde había hablado Dios con él: una estela de piedra; derramó sobre ella una libación, 
y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó a lugar donde había hablado Dios con él «Betel»” 
(Gen 35: 9-15). 
    Como vemos, lógicamente este fragmento corresponde más a la tendencia general del 
Génesis, que el fragmento anterior. En primer lugar, aquí se dice claramente que la 
aquella  aparición de Dios ante Jacob durante la cual Jacob recibió el nombre Israel, es 
decir, cuando él fue determinado como perteneciente a Dios, ocurrió en la misma ciudad 
Luz a la que él llamó Betel. En segundo lugar, las palabras de la bendición - “Sé 
fecundo y multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti y 
saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la doy, y a tu 
descendencia y sucesión daré esta tierra” – por su sentido unen a Jacob con Adán y Eva 
de las cuales  antes fue dicho: “Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y 
multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves 
de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.»” (Gen 1: 28). 
    Son las mismas palabras que reiteradamente fueron dichas a Abrahán sin ninguna 
lucha anterior de é l con Dios.  
    Este segundo relato sobre el apodo Israel que recibió Jacob se confirma también en 
las escrituras apócrifas. Particularmente, en el Libro de los Jubileos el dicho 
acontecimiento se describe así: 
   «El Señor se le apareció de noche, lo bendijo y le dijo: “No te llamarán Jacob, sino 
que te darán por nombre Israel.” Añadió luego: “Yo soy el Señor que creó cielos y 
tierra; te haré crecer y multiplicarte muchísimo; de ti saldrán reyes que regirán cualquier 
lugar que haya hollado planta humana. Daré a tu descendencia toda la tierra que hay 
bajo el cielo; gobernarán a todos los pueblos según su voluntad, y luego reunirán toda la 
tierra y la heredarán perpetuamente. Al terminar de hablar con él, ascendió desde su 
lado, y Jacob lo estuvo viendo hasta que subió al cielo.” (Libro de los jub 32: 17-20). 
    A pesar de que el Libro de los jubileos no siempre es fiel al texto bíblico, en este caso 
es afín a él. 
    Creo que en la elección de las explicaciones que se tratan del texto bíblico es 
menester seguir a la lógica general de la Sagrada Escritura y la última en dado caso 
indica más afinidad con el segundo relato, pues el profeta ha dicho de Jacob: 
   “No es así la «Parte de Jacob», pues él es el plasmador del universo, y aquel cuyo 
heredero es Israel; Yahveh Sebaot es su nombre.” (Jer 10: 16 y 51: 19). Ser “heredero” 
significa reinar sobre la creación, como antaño debía hacerlo Adán. Y en cuanto al 
reinado, este se realiza a través de la unión del Espíritu Divino con el alma humana. Así 
es el reinado sobre toda la creación. Pero si Adán aportó a la caída de la misma, Jacob la 
reestablecerá, le devolverá su noble imagen, eliminará cualquier otro poder sobre ella y 
la llenará con el Espíritu Santo. En eso está el sentido de las siguientes palabras de Dios 
dirigidas a Jacob: 
   “He aquí que te he convertido en trillo nuevo, de dientes dobles. Triturarás los montes 
y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamo. Los beldarás, y el viento se los 
llevará, y una ráfaga los dispersará. Y tú te regocijarás en Yahveh, en el Santo de Israel 
te gloriarás.” (Is 41: 15-16). 
    Diciendo “Triturarás los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en 
tamo” Dios manifiesta todo el trabajo de Su Espíritu en Jacob dirigido a la 
transformación de la soberbia humana en mansedad,  a la trilla de todo el mal 
acumulado hasta que desde las posiciones ocupadas sea lanzado abajo, a los pies del 
hombre. Este mal se personifica por la Babilonia (lo mismo que Esaú) que señala la 
confusión de las lenguas y las creencias. 
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   “Un martillo eras tú para mí,” le dice Dios, “un arma de guerra: contigo machaqué 
naciones, contigo destruí reinos, contigo machaqué caballo y caballero, contigo 
machaqué el carro y a quien lo monta, contigo machaqué a hombre y mujer, contigo 
machaqué al viejo y al muchacho, contigo machaqué al joven y a la doncella, contigo 
machaqué al pastor y su hato, contigo machaqué al labrador y su yunta, contigo 
machaqué a gobernadores y magistrados. Y haré que Babilonia y todos los habitantes de 
Caldea paguen por todo el daño que hicieron en Sión, delante de vuestros ojos - oráculo 
de Yahveh -. Heme aquí en contra tuya,  montaña destructora  - oráculo de Yahveh -,          
destructora toda la tierra. Voy a echarte mano  y a hacerte rodar desde las peñas, y a 
convertirte en montaña quemada. No tomarán de ti piedra angular ni piedra de 
cimientos, porque desolación por siempre serás - oráculo de Yahveh -.” (Jer 51: 20-26). 
    Esas palabras de Dios confirman que su Iglesia, o Su mundo, no tendrá 
absolutamente nada carnal que pase desde el mundo viejo al nuevo. La misma idea Él 
expresa por la boca del profeta Miqueas diciendo:  
   “Será entonces el Resto de Jacob entre las naciones, en medio de pueblos numerosos,          
como león entre las bestias de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ganado 
menor,  que si pasa, pisotea, y si desgarra, no hay quien libre.” (Mi 5: 7). 
    Es decir,  Jacob no se fiará de la creatura en lugar del Creador. Eso significa que el 
hombre será conducido por el Espíritu Santo. Bajo las palabras “el Resto de Jacob” aquí 
se entiende el resto de la humanidad, a saber, aquella su parte que haya reconocido la 
necesidad vital y la belleza del reinado del Espíritu Santo en el hombre y con todo su 
corazón se haya sometido a Él. Así se reestablecerá el Mundo de Dios que es la Vida sin 
fin; así en Jacob/Israel que personifica el poder del Espíritu Santo sobre el hombre se 
restaurará Adán prístino. Lo atestiguan muchos lugares de la Sagrada Escritura. Citaré 
sólo uno de ellos: 
   “Así dice Yahveh que os ha rescatado, el Santo de Israel. Por vuestra causa he enviado          
a hacer caer todos sus cerrojos de las prisiones de Babilonia,  y se volverán en ayes los 
hurras de los caldeos Yo, Yahveh vuestro Santo, el creador de Israel, vuestro Rey.” (Is 
43: 14-15).  
    Bajo Israel aquí se entienden los que creen en el Creador de todos y que se dirigen 
por su Espíritu Santo, y también toda la creatura antes de su caída y después de su 
restauración, es decir, todo lo que fue creado por la Palabra de Dios. Todo esto en el 
leguaje alegórico de la Sagrada Escritura se llama también “la tierra de Jacob”. El 
apóstol Bernabé citando, aparentemente, al profeta Sofonías 7 dice: “Y era la tierra de 
Israel celebrada sobre toda otra tierra.” y lo explica de la siguiente manera: “Lo que 
quiere decir: El Señor glorifica el vaso de su Espíritu.” (Epist. de Bernabé 11: 9) 
    El apóstol se refiere al “vaso” lleno del Espíritu Santo. 
    El Señor llama a Jacob su “testigo”, pues nadie más puede ser testigo de Dios, sino 
aquel, quien está lleno de Él y representa su imagen perfectamente reflejada. Es 
puramente el hombre venidero. Pero en el “siglo” de los tiempos es el portador de la 
Palabra de Dios nacida por el Espíritu Santo de Dios. Es a todos los tales dice Dios 
dirigiéndose a Jacob: 
   “Vosotros sois mis testigos - oráculo de Yahveh - y mi siervo a quien elegí, para que 
me conozcáis y me creáis a mí mismo, y entendáis que yo soy: Antes de mí no fue 
formado otro dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy Yahveh, y fuera de mí no hay 
salvador. Yo lo he anunciado, he salvado y lo he hecho saber, y no hay entre vosotros  
ningún extraño. Vosotros sois mis testigos - oráculo de Yahveh -  y yo soy Dios; yo lo 
 
----------------------- 
7. Ver Sofonías 3: 19-20)  
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soy desde siempre, y no hay quien libre de mi mano. Yo lo tracé, y ¿quién lo revocará?” 
(Is 43: 10-13) 
    Esos testigos son nadie más que los santos, es decir, aquellos, quienes sometieron sus 
instintos carnales al Espíritu Santo de Dios. Abrahán exigía precisamente la santidad 
diciendo, según el Libro de los jubileos, a Jacob, su nieto: “serán justos tus caminos y 
los de tus hijos; seréis un pueblo santo” (Libro de los jub. 22: 12). 
    Jacob exigió de su casa y de todos que los acompañan la misma santidad diciendo: 
   “Retirad los dioses extraños que hay entre vosotros. Purificaos, y mudaos de vestido. 
Luego, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me dio 
respuesta favorable el día de mi tribulación, y que me asistió en mi viaje.” Y “ellos”, 
leemos a continuación, “entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su 
poder, y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay al 
pie de Siquem.” (Gen 35: 2-4). 
    Este hecho en el Nuevo Testamento se proyecta o se refleja  en las siguientes palabras 
del apóstol: 

   “Mas ahora, desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y 
palabras groseras, lejos de  vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Despojaos del 
hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta 
alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su  Creador, donde no hay 
griego y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que 
Cristo es todo y en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de 
entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos 
unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el 
Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del 
amor, que es el vínculo de la perfección.” (Col 3: 8-14). 
    En otros términos, el apóstol invoca a desecharnos de los ídolos paganos, “a 
(despojarnos), en cuanto a (nuestra) vida anterior, del hombre viejo que se corrompe 
siguiendo la seducción de las  concupiscencias, a renovar el espíritu de (nuestra) mente, 
y a (revestirnos) del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la 
verdad.” (Ef 4: 22-24). 
    Todo lo dicho el Libro de los jubileos generaliza con una frase: “Jacob, por su parte, 
moró en el monte Hebrón, en la torre de la tierra a la que había emigrado su padre 
Abrahán, y adoró al Señor con todo su corazón, según los preceptos revelados” (Libro 
de los jub 36: 20). 
    Pero ¿cómo, entonces, entender la caída de Jacob señalada en la Sagrada Escritura? 
La respuesta es simple. Jacob representa la imagen del hombre verdadero, pero cuando 
él se entiende como un mortal o un pueblo mortal, ese entendimiento señala que la 
determinación fue hecha, según la carne y es la consecuencia de la admisión de la 
influencia del espíritu de la carne totalmente ajeno a Dios. Por eso el Señor luchando 
por la pureza espiritual de Jacob incansablemente le indica los peligros a los que se 
puede vencer sólo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.  
    El primer peligro es la soberbia y altivez que siempre nacen de la ignorancia, de la 
excesiva autovaloración que muestran que el Espíritu Santo de Dios es oprimido en el 
hombre por el espíritu de la carne. Por eso Dios dice del hombre:  
   “Yo aborrezco la soberbia de Jacob, sus palacios detesto, y voy a entregar la ciudad 
con cuanto encierra. Y sucederá que, si quedan diez hombres en una misma casa, 
morirán. Sólo quedarán unos pocos evadidos para sacar de la casa los huesos; y si se 
dice al que está en el fondo de la casa: «¿Hay todavía alguien contigo?», dirá: 
“Ninguno», y añadirá: «¡Silencio!, que no hay que mentar el nombre de Yahveh». Pues 
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he aquí que Yahveh da la orden y reduce la casa grande a escombros, y la casa pequeña 
a ruinas.” (Am 6: 8-11). 
    En este fragmento bajo Jacob se entienden todos aquellos hombres, quienes el 
concepto mismo del “hombre” vinculan con los bienes terrenales y con los logros de sus 
propias manos. Esas palabras se puede parafrasear del modo siguiente: “Yo aborrezco la 
soberbia del hombre caído o de la carne…etc.” 
    El segundo peligro es la avaricia y el ahuchamiento del oro, de la plata y de los bienes 
terrenales a través de los cuales “Jacob” mal entendido procura adquirir el poder. El 
deseo de adquirir todo esto muestra que el hombre en lugar de poner su esperanza en 
Dios, la pone en las cosas materiales; que el hombre se encuentra bajo la influencia del 
espíritu de la carne y por eso está despreciando al Espíritu de Dios que en este caso lo  
abandona, ya que en el hombre no se queda lugar para Él. Por eso el profeta Isaías dice 
a Dios: 
   “Has desechado a tu pueblo, la Casa de Jacob, porque estaban llenos de adivinos y 
evocadores, como los filisteos, y con extraños chocan la mano; se llenó su tierra de plata 
y oro, y no tienen límite sus tesoros; se llenó su tierra de caballos, y no tienen límite sus 
carros; se llenó su tierra de ídolos, ante la obra de sus manos se inclinan, ante lo que 
hicieron sus dedos. Se humilla el hombre, y se abaja el varón: pero no les perdones.” (Is 
2: 6-9).  
    Aquí se habla del cambio de los tesoros espirituales por los tesoros terrenales, contra 
que advierte el Espíritu de Dios que vive en Jesucristo: 
   “No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y 
ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay 
polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven  y roben. Porque donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu corazón.” (Mt 6: 19-21). 
    La caída del hombre (Jacob), como dice el profeta, causó su deportación. “Y sabrán 
las naciones”, proclama Dios por la boca del profeta, “que la casa de Israel fue 
deportada por sus culpas, que, por haberme sido infieles, yo les  oculté mi rostro y los 
entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Los traté como lo 
merecían sus impurezas y sus crímenes, y les oculté mi rostro.” (Ez 39: 23-24). 
    Cuando se habla de la deportación de Jacob, los intérpretes bíblicos habitualmente lo 
entienden como la deportación o migración histórica del pueblo hebreo terrenal, incluso 
cuando no existe ningún testimonio histórico o arqueológico de esa migración o 
deportación. Sin embargo, como ya he demostrado muchas veces, aquí se habla de la 
deportación de Adán del mundo de la eternidad al mundo de los tiempos, donde él, 
siguiendo a su voluntad se confundió de tal manera que, según las palabras del profeta, 
su herida se resultó incurable: 
   “Irremediable es tu quebranto,” le dice Dios, “incurable tu herida. Estás desahuciado;          
para una herida hay cura, para ti no hay remedio. Todos tus amantes te olvidaron,  por tu 
salud no preguntaron. Porque con herida de enemigo te herí, castigo de hombre cruel,          
(por tu gran culpa, porque son enormes tus pecados). ¿Por qué te quejas de tu 
quebranto?      Irremediable es tu sufrimiento; por tu gran culpa, por ser enormes tus 
pecados te he hecho esto.” (Jer 30: 12-15).  
    Lo ocurrido con Jacob/hombre, según el Señor, es la consecuencia del hecho que los 
pueblos lo “devoraron”: 
   “Vierte tu cólera sobre las naciones que te desconocen y sobre los linajes que no 
invocan tu Nombre,” clama a Dios el profeta. “Porque han devorado a Jacob hasta 
consumirle, lo han devorado y su mansión han desolado.” (Jer 10: 25). 
    A esto grito del alma del profeta Dios responde: 
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   “No obstante todos los que te devoran serán devorados, y todos tus opresores, todos 
ellos, irán al cautiverio; serán tus despojadores despojados, y a todos tus saqueadores 
los entregaré al saqueo. Sí; haré que tengas alivio, de tus llagas te curaré - oráculo de 
Yahveh -. Porque «La Repudiada» te llamaron. «Sión de la que nadie se preocupa». Así 
dice Yahveh: He aquí que yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus 
mansiones me apiadaré; será reedificada la ciudad sobre su montículo de ruinas y el 
alcázar tal como era será restablecido.” (Jer 30: 16-18). 
    Está claro que bajo los “pueblos que devoran” a Jacob se entienden las pasiones de la 
carne que expulsan del hombre el casto Espíritu Santo de Dios y que fueron adquiridos 
por él al tratarse con los hijos de la carne que le fueron dados para la prueba. 
    Pero cuando el Señor dice que hará volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, 
quiere decir que lo limpiará de Can e instalará en él a Jafet. Cuando dice que la ciudad 
de Jacob será reedificada de ruinas sobre su montículo, quiere decir que la creatura será 
reestablecida. Pero cuando dice que “el alcázar tal como era será restablecido”, lo más 
probable que se refiere al “templo”, ya que precisamente eso dicta la lógica de la 
Sagrada Escritura y además así lo traduce la Vulgata (es decir, como “templo”):   
   “...haec dicit Dominus ecce ego convertam conversionem tabernaculorum Iacob et 
tectis eius miserebor et aedificabitur civitas in excelso suo et templum iuxta ordinem 
suum fundabitur” (Jer 30:18). 
    El “templo” en el lenguaje bíblico es el vaso, o el cuerpo, o el alma que Dios creó 
como su morada y que fue corrompido por el Satán. Después de su restauración el 
templo se convertirá en “alcázar” y ya nadie podrá arruinarlo. Lo que bajo el templo se 
entiende el cuerpo del hombre, atestigua también Jesucristo Quién  dijo: 
   “Yo destruiré este Santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro no hecho  
por hombres” (Mc 14: 58). 
    Lo atestiguan también los apóstoles. “¿No sabéis que sois santuario de Dios”, dice 
apóstol Pablo, “y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el 
santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de Dios es sagrado, y 
vosotros  sois ese santuario.” (1 Cor 3: 16-17). 
    Concluyendo lo dicho quiero una vez más llamar la atención del lector al hecho que 
los patriarcas se distinguen por no buscar bienes terrenales, por no construir ni casas, ni 
ciudades, ni fortalezas, porque sus casas, sus ciudades y sus fortalezas son espirituales y 
pertenecen al mundo invisible. Toda su riqueza incalculable constituyen los rebaños que 
simbolizan a sus discípulos espirituales, o su Iglesia. Ellos como si no viven por la vida 
terrenal, por los intereses terrenales, atestiguando con todo su existir que son ajenos a 
este mundo y mostrando que están esperando un mundo distinto “no hecho  por 
hombres”. 

Al índice   
  

4. “Los años de vida” de Abraham,  
Ismael, Isaac y Jacob, según la Septuaginta 

 
 

    En el capítulo “De los patriarcas postdiluvianos y del tiempo de la Confusión de 
Babel” he presentado el cuadro de los años de vida de los patriarcas bíblicos hasta 
Abrahán, según la Septuaginta y según el texto masorético. 
    Y bien, según la Septuaginta, Abrahán nació en el año 3334 del comienzo de la 
creación. Consiguientemente, murió en el año 3509, ya que ha dicho: “Estos fueron los 
días de vida de Abraham: 175 años.” (Gen 25: 7). Partiendo de ahí los años de vida de 
Esmael, Isaac, Esaú y Jacob serían los siguientes: 
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      3420 – nacimiento de Ismael murió en 3557 (Gen 16: 16: 25: 17)) 
      3434 – nacimiento de Isaac murió en 3614 (Gen 21:5; 35: 28) 
      3494 – nacimiento de Esaú-?- y Jacob murió en 3641 ( Gen 25: 26; 47: 28) 
                      3624 – Jacob se traslada a Egipto (Gen 47: 9) 
    Iguales cálculos se puede hacer partiendo del año 1948, según el texto masorético, 
pero por razones presentadas en el capítulo “De los patriarcas postdiluvianos y del 
tiempo de la Confusión de Babel” ya no es necesario hacerlo. 
    Claro, que con esto no debemos olvidar que todos los años indicados, sean o no sean 
correctas, de todos modos no coinciden con el concepto terrenal de los tiempos. La 
duración de los años bíblicos es desconocida.  
    En esto la indicación de los años “exactos” de la vida de los patriarcas en la Sagrada 
Escritura cesa. Y es comprensible, porque la creación se termina con Jacob que 
simboliza el día séptimo. 

Al índice   
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Libro cuarto. Cuarto día 
Creación de luceros en el firmamento celeste.  

La Ley 
 
 

Parte I  
Creación de luceros 

 
 
 

1. Creación de luceros en el firmamento celeste.  
La primera tienda, o el primer tabernáculo. 

 
 

 
“Cualquier bendición que me haya concedido el Señor a mí y a mi descendencia,  

sea para Jacob y la suya perpetuamente. Sea bendito en su descendencia mi nombre 

 y el de mis padres, Sem, Noé, Henoc, Malaleel, Enós, Set y Adán, los cuales sirven  

de cimiento al cielo, de apoyo a la tierra y de renovación a todas  las luminarias 

 sobre el firmamento” (Libro de los jubileos 19: 23-25) 

 

  
 

    Respecto al cuarto día el Génesis dice: 
   “Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y 
valgan de señales para solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el firmamento 
celeste para alumbrar sobre la tierra.» Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores; el 
lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche,  
y las estrellas; y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y 
para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios 
que estaba bien. Y atardeció y amaneció: día cuarto.” (Gen 1: 14-19).1 

    Habitualmente esas palabras de la Sagrada Escritura se entienden desde el punto de 
vista literal. Sin embargo las mismas tienen muchos sentidos y muchos niveles, igual 
que todas las comunicaciones bíblicas. Además del sentido literal que se refiere a los 
acontecimientos inmemoriales, aquí se habla del alma humana, de la primera 
“tienda” y de la ley. Con esto, los mundos interno y externo están entrelazados de tal 
manera que bajo distintos puntos de vista el mundo externo se confunde con el mundo 
interno y al revés. 
    Bajo la “tierra” aquí se entiende el alma humana encerrada en la oscuridad de la 
carne. Es aquella carne que ocupó el lugar del “firmamento” haciéndose pasar por el 
cielo. Para que el alma del hombre pudiera orientarse en la oscuridad que la rodea, el 
Señor colgó en ella luceros. 
   “Tú eres, Yahveh, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas”, dice el salmista 
(Sal 18: 29).  

 

-------------------------------- 

1. Vea de lo mismo en 4 Esdras 6: 45-46; en el Libro de los jubileos 2: 8-10; en Los secretos de Enoc 11:  47-54  
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    Esa lámpara es la Palabra de Dios que ilumina el camino del hombre. Como dice el 
mismo salmista, “Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero.” (Sal 119: 
105), pues no le permite al hombre tropezar en la oscuridad. Pero lo principal es que le 
ayuda a separar la luz de las tinieblas igual que la verdad de la mentira. A esta lámpara, 
o a estos luceros, Dios los enciende  en la oscuridad de la carne, para que ellos sean los 
ojos del hombre, permitiéndole ver todo bajo la luz de la verdad. 
   “«La lámpara del cuerpo es el ojo”, dice Jesús. “Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo 
estará luminoso; pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y, si la luz 
que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad  habrá!” (Mt 6: 22-23). 
    Entonces, los luceros son antes de todo los portadores del Espíritu de la Verdad 
“encarnado” en la Palabra de Dios que llega hasta el corazón del hombre. “Y así”, dice 
el apóstol, “se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en 
prestar atención, como a lámpara  que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y 
se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana.” (2 P 1: 19), es decir, hasta que 
la Palabra se convierta en la carne del hombre. Entonces él no necesitará más luceros, 
porque la luz le rodeará eternamente. No obstante, su alma por ahora se encuentra en la 
oscuridad y sin luceros estaría  condenada a la perdición, pues la ausencia de ellos 
significa vagabundeo entre la mentira y maldad. “Luego vagamos fuera del camino de la 
verdad”, dice Salomón; “la luz de la justicia no nos alumbró, no salió el sol para 
nosotros. Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición, atravesamos 
desiertos intransitables; pero el camino del Señor, no lo conocimos.” (Sb 5: 6-7).  
    Pero cuando el Señor encendió los luceros y estos comenzaron a alumbrar la 
oscuridad, el hombre adquirió una oportunidad para corregir sus caminos. Ese momento 
en la Biblia se llama “Éxodo del Egipto” durante cual los doce hijos de Israel fueron 
subidos al cielo en calidad de luceros, cada uno sobre aquella parte de la tierra, o del 
alma humana, que le corresponde. 
    El significado verdadero de los luceros se revela en la figura del primer tabernáculo 
(o tienda, o morada) y del candelabro que hizo Moisés por el mandado de Dios. 
   “Harás también un candelabro de oro puro”, le dijo el Señor. “Harás de oro macizo el 
candelabro, su pie y su tallo. Sus cálices - corolas y flores - formarán un cuerpo con él. 
Saldrán seis brazos de sus lados: tres brazos de un lado y tres del otro. El primer brazo 
tendrá tres cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor; también el segundo 
brazo tendrá tres cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor; y así los seis 
brazos que salen del  candelabro. En el mismo candelabro habrá cuatro cálices en forma 
de flor de almendro, con sus corolas y sus flores: una corola debajo de los dos primeros 
brazos que forman cuerpo con el candelabro; una corola, debajo de los dos  siguientes, y 
una corola, debajo de los dos últimos brazos; así con los seis brazos que salen del 
candelabro. Las corolas y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Todo ello 
formará un cuerpo de oro puro macizo. Harás sus siete lámparas que colocarás encima 
de manera que den luz al frente. Sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. 
Se empleará un talento de oro puro para hacer el candelabro con todos estos utensilios. 
Fíjate para que lo hagas según los modelos que te han sido mostrados en el monte.” (Ex 
25: 31-40). 
    ¿Qué representa ese enigmático candelabro? Descubrir el significado de todos los 
detalles que lo describen es muy difícil o, quizás, imposible. Sólo es evidente una cosa: 
el candelabro tiene forma del árbol. Y ese árbol es, lo más probable, almendro, ya que 
Dios mandó a Moisés hacer los cálices de sus brazos “en forma de flor de almendro”. 
La figura del árbol inmediatamente nos hace recordar el paradisíaco Árbol de la Vida, 
mientras que su especie trae a la memoria Luz, la ciudad, de la que hablé en el libro 
anterior y que es la misma Betel , es decir, la “Casa de Dios” que “es Luz” y  en que “no 
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hay tiniebla alguna” (1Jn 1: 5); de Dios que es el “Padre de las luces” (St 1: 17) y “que 
habita en una luz inaccesible” (1 Tm 6: 15-16).   
    Por eso no sorprende que el candelabro debiera hacerse en forma de este árbol 
fotófilo. El candelabro, por el orden de Dios, debería haberse puesto en el primer 
tabernáculo que simbolizaba la tienda celestial extendida sobre la tierra, o la carne que 
abrazó el alma humana. 
   “Fuera del velo colocarás la mesa,” dice Dios a Moisés, “y frente a la mesa, en el lado 
meridional de la Morada, el candelabro; pondrás la mesa en el lado norte.” (Ex 26: 35). 
   “Mesa” que debe iluminarse por el candelabro es la tierra, o el alma humana. El hecho 
que el candelabro debería haberse colocado en el lado “meridional” del tabernáculo 
(Morada) indica que fue precisamente el espíritu meridional que causó la caída de Adán 
y que constituía la base de su Cruz. El candelabro fue colocado allí para alumbrar el 
alma humana, para guiar sus acciones en el mundo caído, o en el que lleva la maldición. 
Como ya he dicho, este candelabro es la Palabra de Dios, o diciendo de otra manera es 
la Palabra de la Ley que representa las normas del comportamiento del hombre que anda 
en la oscuridad. Esas normas le habían dado para iluminar la oscuridad, como las 
estrellas iluminan el cielo de noche. 
    Cuando Dios dice: “Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva 
molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama” (Ex 27: 20), bajo el 
“aceite” entiende el amor que ayuda a mantener continuamente la dada  Ley que fue 
establecida para el primer tabernáculo, es decir, para todo el tiempo, mientras subsiste 
el primer tabernáculo, o el cielo estrellado sobre la tierra – en otros términos, hasta el 
fin de los tiempos. Eso se concluye de las siguientes palabras del apóstol Pablo: 
   “También la primera Alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Porque 
se preparó la parte anterior de la Tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa con 
los panes de la  presencia, que se llama Santo. Detrás del segundo velo se hallaba la 
parte de la Tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el 
incienso, el arca de la Alianza - completamente cubierta de oro - y en ella, la urna de oro 
con el maná, la vara de Aarón que retoño y las tablas de la Alianza. Encima del arca, los 
querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es éste el 
momento de hablar de todo ello en detalle. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes 
entran siempre en la primera parte de la Tienda para desempeñar las  funciones del 
culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año, y solo, el Sumo Sacerdote, y no sin 
sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a 
entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario 
mientras subsistiera la primera Tienda. (Hb 9: 1-8). 
    Del fragmento presentado está clara que dos tabernáculos (Tiendas) son dos cielos. 
El primer cielo (“Santo”) se ilumina con los luceros que simbolizan a los portadores del 
Espíritu de Dios, y el segundo cielo (“Santo de los Santos”) se ilumina por Dios Mismo. 
Ese segundo cielo se revelará, cuando haya desaparecido la oscuridad nocturna que 
separa al hombre de Dios, la que se llama el “primer tabernáculo”. Entonces ya no habrá  
noche y se abrirá para el hombre el segundo tabernáculo, o el segundo cielo, y el alma 
humana se liberará del firmamento oscuro que la cautivó. 
    Adelantándome diré que ese segundo tabernáculo se simboliza por el sábado 
(Shabbat hebreo), es decir, por el día séptimo, según el calendario bíblico. Este día fue 
bendecido por Dios desde el comienzo de la creación. Como se ha dicho, “en seis días 
hizo Yahveh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó; 
por eso bendijo Yahveh el día del sábado y lo hizo sagrado.” (Ex 20: 11). En relación 
con esto la raíz “shbt” de la palabra “Shabbat” se explica como “descansar”, “cesar la 
actuación”. Pero su significado más profundo se revela por “sabat” sumerio, donde el 
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primer “sa” representa una de las formas de la raíz “su” que significa “cuerpo”; y la 
segunda raíz “bad” es un verbo que significa “abrir”. Por eso la única verdadera 
explicación de esa palabra es “liberar el cuerpo” (o el recipiente de Dios) del cautiverio. 
Y eso a su vez significa eliminar la maldición en que estaba y sacarlo a la luz de Dios. 
Con todo no olvidemos que bajo el “recipiente” de Dios se entiende toda la creatura, 
toda la tierra y no sólo el hombre, como creemos. Precisamente para conmemorar esa 
esperada liberación fue establecido guardar el día séptimo, pues él simboliza el final de 
los tiempos, o del trabajo de la creación, es decir, el logro del objetivo de Dios. 
    Volviéndome al cuarto día señalaré que aquí se habla sólo del primer tabernáculo que 
subsistirá hasta que el cielo sobre la tierra necesite luceros - el sol, la luna y las estrellas. 
A “estas tres especies” de luceros, que hizo Dios en el día cuarto (Libro de los jubileos 
2: 8) deben corresponder, según la lógica del Libro de los jubileos, los patriarcas  
(Quenán), Selaj y Heber.  

Al índice   
   
     

 2. (Quenán), Selaj y Heber 
 

 
    De Quenan/m ya hablé en el capítulo “De los patriarcas postdiluvianos y del tiempo 
de la Confusión de Babel”. También de un modo o de otro  me referí a él en los 
capítulos “Caín y Abel. Set” y “El enigma de los hijos de Noé”. En ellos llamé la 
atención del lector sobre la inoportunidad de ese nombre en la fila de los descendientes 
de Sem, ya porque su raíz coincide con el nombre de Caín, cuyo significado, a juzgar 
por su hecho, debe remontarse al verbo hitita “kuen” que significa “matar”, “golpear”. 
El mismo verbo, evidentemente, yace en el fondo del nombre de Can y más probable 
debería indicar a los descendientes de este, a saber a los de Canaan (Quenan), - a 
aquellos a quienes Jesús llamó “perros” ( de “canes”). Del otro lado, el significado del 
nombre Quenán  suele vincularse con el “quenan” hebreo que se entiende como 
“herrero”. Sin embargo incluso esta profesión, según la lógica bíblica, es propia 
justamente a los representantes del linaje de Caín, porque indica a la persona, cuya 
ocupación está vinculada con lo material y no con lo espiritual. 
    Así que sea como sea el significado que se atribuya a la raíz, éste repulsa la idea que 
Quenán podría ser descendiente de Sem. Y, ciertamente, en la genealogía de Sem del 
texto hebreo Quenan no figura, aunque está presente en la misma genealogía del texto 
de  la Septuaginta.  Lo encontramos también en la genealogía de Jesucristo citada por el 
evangelista Lucas (Lc 3: 36). Es evidente que Lucas utilizó la misma fuente que los 70. 
    A Quenán lo vemos también  en la genealogía de Sem del texto encontrado por 
Moisés de Jorén de quién he hablado en los capítulos “El enigma de los hijos de Noé” y 
“De la triplicidad del hombre. Heber, Bab, Hayk”. Aunque las genealogías citadas por 
Moisés de Jorén en algunos aspectos aclaran el contenido de los textos bíblicos 
(particularmente, respecto al vínculo entre Heber y Hayk y a las raíces  arameas de 
Abrahán), la presencia de Quenán en la geología de Sem deberían considerarse como la 
consecuencia de una mala lectura del nombre señalado en la fuente ancestral. 
    El siguiente en la fila de los descendientes de Sem es Selaj (en hebreo Shelaj que, 
según la enciclopedia bíblica del archimandrita Nikiforo, 1  se traduce como “vástago”,  
 
--------------------------- 
1. Архимандрит Никифр. Библейская энциклопедия: Православие и современность.-  http://lib.eparhia-

saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
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“descendiente”). El texto masorético lo presenta como hijo de Arpaksad diciendo:    
“Arpaksad era de 35 años de edad cuando engendró a Sélaj. Y vivió Arpaksad, después 
de engendrar a Sélaj, 403 años, y engendró hijos e hijas.” (Gen 11: 12-13). Pero, según 
la Septuaginta, es el hijo de Quenán, el hijo de Arpaksad. Mejor dicho, es el hijo de una 
persona, cuyo nombre fue equívocamente leído como Quenan. La presencia de esa 
persona se justifica por el número de obras que, según el Libro de los jubileos, Dios 
había hecho día tras día. Sin esa persona Jacob no alcanzaría al día séptimo que 
representa. Selaj se menciona en la Biblia sólo en las genealogías de Sem. No tenemos 
de él alguna otra información, por eso es difícil agregar algo a lo dicho. 
    Y lo que se refiere a Heber, de él ya hablé bastante en los capítulos “El enigma de los 
hijos de Noé” y “Sobre el significado bíblico de la palabra “hebreo”.  
    Se puede suponer que el que equivocadamente lleva el nombre de Quenan debía 
personificar el Sol, Selaj, la luna y Heber, las estrellas. 

Al índice   
 
 

   3. El significado de los números doce y setenta 
 
 

    De lo dicho hasta ahí se concluye que entender literalmente a los doce hijos de Jacob 
sería un error. Lo que todo relacionado con ellos es parabólico, muestra antes de nada su 
numero doce que coincide con el numero de muchos otros grupos y cosas mencionados 
en la Sagrada Escritura, aparentemente, en calidad de las ciertas sinonímicas y 
alegóricas definiciones de los hijos de Jacob. Por ejemplo, como ya he mencionado, 
además de los doce hijos de Israel, doce son los hijos de Ismael. También son doce los 
apóstoles de Jesucristo, etc. 
    A los doce hijos de Ismael la Biblia casi no les presta atención, porque se refieren a la 
carne mortal y al mundo material que poco interesan a Dios, pues estos no existen por sí  
mismos siendo completamente dependientes de las realidades espirituales, únicamente 
en las cuales está fijada la mirada de Dios. Y su lucha por el hombre también se realiza 
en el nivel espiritual. Por eso en todos otros casos, cuando se habla del número doce, se 
entiende la estructura del mundo espiritual: tanto la positiva, de la Vida, como su 
reflección tergiversada y negativa. 
    La estructura positiva se refiere a la intención Divina de construir la Vida - el 
objetivo final de la Creación. Ese objetivo vemos expresado en la descripción de la 
Jerusalén Celestial que encontramos en el capítulo 48 del libro de Jeremías y en los 
capítulos 21-22 del Apocalipsis de Juan, donde los doce hijos de Jacob se presentan 
como doce entradas a la Ciudad Celestial fundada sobre los labores de los doce 
apóstoles de Jesucristo. A la consideración más detallada de la Jerusalén Celestial he 
dedicado el séptimo libro que se refiere al séptimo día de la creación. 
    En lo que concierne a la estructura negativa, esta se relaciona con aquella base 
espiritual a la que está sometida la creación en su estado actual que es la consecuencia 
de la caída del hombre. Es aquella estructura en la que se apoya y con la que se alimenta 
el diablo, el enemigo de Dios. 
    Tanto a la estructura de la Vida como a su reflección negativa sería más correcto 
interpretar no territorialmente, sino como conceptos relacionados con el tiempo. Pero 
cuando se haya terminado el “siglo” de los tiempos y llegado la eternidad, entonces la 
estructura negativa habrá desaparecido para siempre. Y porque la Biblia es el Libro de 
la Vida, su contenido, antes de todo, refleja  la estructura de la Vida. Esa estructura se 
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revela en muchos proverbios y palabras de la Sagrada Escritura y en las formas muy 
variadas. Por ejemplo, la vemos en las doce fuentes de agua en Elim. 
   “Después llegaron a Elim,” leemos en el Éxodo, “donde hay doce fuentes de agua y 
setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas” (Ex 15: 27) 
    Ya que el agua simboliza la vida,  las fuentes de agua se refieren a las  fuentes de la 
vida. Pero ya sabemos que la vida en la Sagrada Escritura se vincula con la Palabra de 
Dios. Por eso a  las doce fuentes de agua hay que entenderlas como doce principios 
vitales que forman la base y las entradas de la Jerusalén celestial. 
    A los mismos se refieren las doce “tortas” de alimentación espiritual necesaria para 
que el hombre viva, o las doce “tortas”  que se ofrecen a Dios en el nombre del día 
séptimo de la creación.  
   “Tomarás flor de harina,” leemos en el Levítico, “y cocerás con ella doce tortas, dos 
décimas para cada una. Las colocarás en dos filas, seis en cada fila, sobre la mesa pura 
en la presencia de Yahveh. Pondrás sobre cada fila incienso puro, que hará del pan un 
memorial, manjar abrasado para Yahveh. Se colocará en orden cada sábado en 
presencia continua ante Yahveh de parte de los israelitas, como alianza perpetua.” (Lev 
24: 5-8). 
    Bajo las tortas, igual que bajo el pan, se entiende el cuerpo carnal del hombre que se 
ofrece por el pecado, es decir, por la violación de la Ley de la Vida. A eso se refirió 
Jesús, cuando, según Mateo,  “tomó… pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus 
discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi cuerpo.»” (Mt 26: 26). 
   Además, ofrecer el cuerpo carnal significa sacrificar los desordenados deseos carnales 
por la Palabra de Dios, según la cual debe ser tejida el alma del hombre, para que él 
pueda vivir eternamente convirtiéndose en la morada eterna del eterno Espíritu Santo. 
Es por eso que el Señor repitió las palabras dichas antaño a los hijos de Israel: 
   “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios” (Mt 4: 4; Dt 8: 3). 
    Es aquel “pan” que los hijos de Dios deben “comer” mientras subsista el primer 
tabernáculo, es decir, mientras necesitemos luceros celestiales para iluminación de la 
oscuridad en la que estamos. Por eso los panes ofrecían precisamente en el primer 
tabernáculo (o en la primera tienda):  
   “Porque se preparó la parte anterior de la Tienda,” dice el apóstol, “donde se 
hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la  presencia, que se llama 
Santo.” (Hb 9: 2) 
    Tanto el que siembra ese pan como el que lo come dará frutos de la Verdad. Como 
dice el mismo apóstol, “Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su 
alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará  los frutos de vuestra 
justicia.” (2 Cor 9: 10). 
    Notemos también que Elim, donde estaban esas doce fuentes de agua, fue uno de los  
lugares donde los israelitas acamparon después de salir de Egipto. Parece que este lugar 
simbolizaba el séptimo día de la creación. Lo atestigua el nombre mismo - Elim. Los 
investigadores de la Biblia que la consideran desde el punto de vista literal, sitúan  ese 
oasis en la costa occidental de la península Sinaí, en el lugar del actual Wadi Garandel. 
Partiendo del hecho que en Elim había un oasis, el significado de ese nombre suelen 
explicar como el son hebreo de “oasis” o “palmera”,  aunque las determinaciones 
hebreas de esos conceptos sean otras. 
    En cuanto a mi, creo que ya el contexto mismo y también la similitud del nombre 
“Elim” con Elohim bíblico que es la definición de Dios Uno y Trino, nos muestra que 
bajo Elim hay que entender la visión del mundo de Dios, el gustar del pan celestial 
(comp. con “Lahma” arameo que significa “pan”). Lo que Elim indica el mundo de 
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Dios puede atestiguar también “elenu” sumerio, que se usa como adverbio del lugar: 
“arriba”.  
    Probablemente con la misma raíz (diferenciada sólo por “l” alternado con   “r”) está 
vinculado también “erim/n” sumerio que significa “tesoro”; “cedro”, “hombre”. Esos 
significados se unen en el siguiente sentido: el hombre verdadero es el gran tesoro para 
Dios Quién en su Palabra lo a menudo compara con el árbol, incluyendo el cedro. 
    De las doce fuentes en el mundo celestial preparadas para el hombre, Dios dice 
también  por la boca del profeta Esdras: 
   “…preparé para ti doce árboles cargados de diversos frutos, y otras tantas fuentes que 
manan leche y miel” (4Esdras 2: 18-19).  
    Lo dicho ya es suficiente para asegurarnos en que el número doce está vinculado con 
la estructura de los sostenes del mundo de Dios. Son doce columnas que lo mantienen. 
Las simbolizan también los doce bueyes que sostienen el mar de metal en el templo de 
Salomón del cual se dice: 
   “Hizo el Mar de metal fundido….  Se apoyaba sobre doce bueyes, tres mirando al  
Norte, tres mirando al Oeste, tres mirando al Sur y tres mirando al Este; el Mar 
estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior.” (1 R 7: 23, 25) 
    No hay duda en lo que aquí se habla de una imagen de la Jerusalén celestial y que los 
bueyes simbolizan a los hijos de Dios que personifican las entradas a la ciudad – tres 
por cada lado. (Ez 48: 31-34), formando así la cruz perfecta de Adán. 
    La misma idea se expresa por los doce leones junto con el trono de Salomón:  
   “Hizo el rey un gran trono de marfil”, leemos en el Primer libro de los Reyes, “y lo 
revistió de oro finísimo. El trono tenía seis gradas y un respaldo redondo en su parte 
posterior con brazos a uno y otro lado del asiento; dos leones de pie junto a los brazos 
más doce leones de pie sobre las seis gradas, a uno y otro lado. No se hizo cosa 
semejante en ningún reino.” (1R 10: 18-20). 
    ¿Qué significan esos sostenes o qué simbolizan? Antes de todo significan almas que 
sacrificaron, o, mejor dicho, ofrecieron su carne a Dios, es decir, renunciaron a sus 
deseos carnales. Es por eso que se dice en el Antiguo Testamento del sacrificio de los 
doce terneros, corderos, carneros, cabras que simbolizan el principio animal en el 
hombre: 
   “El día en que Moisés acabó de montar la Morada, la ungió y la consagró con todo su 
mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando lo hubo ungido y 
consagrado, los principales de Israel, jefes de familias, y principales de las tribus, que 
habían presidido el censo, hicieron  una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante de 
Yahveh: seis carretas cubiertas y doce bueyes: una carreta por cada dos principales  y 
un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la Morada.” (Num 7: 1-3) 
    Doce tribus de los israelitas ofrecían a sus animales para el holocausto y, como he 
dicho, eso fue un símbolo del holocausto de la parte animal del hombre: 
   “Esta fue la ofrenda de los principales de Israel en la dedicación del altar…. El total 
del ganado para el holocausto, doce novillos, doce carneros, doce corderos de un año, 
con sus oblaciones correspondientes; para el sacrificio por el pecado, doce chivos.” 
(Num 7: 84, 87). 
    Por eso también el altar consistía de doce estelas – una por cada hijo de Israel: 
   “Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahveh; y, levantándose de mañana, 
alzó al pie del monte un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel.” (Ex 24: 4). 
    La tierra y el cielo están divididos en doce partes y los doce hijos de Jacob 
personifican las divisiones del cielo, mientras que los doce hijos de Ismael representan 
sus reflejos alterados en la tierra. Pero esa división, aparentemente territorial, en 
realidad, como ya he dicho, está vinculada con el tiempo e indica  los diferentes estados 
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espirituales del hombre en el mundo temporal en que vive. En este sentido es interesante 
también la descripción de las doce montañas presentada en el apócrifo “Pastor de 
Hermas”, donde las montañas simbolizan a las doce tribus. He ahí como el Pastor  de 
Hermas cuenta de la visión que tuvo: 
   “Y él me llevó a Arcadia, a cierta montaña redondeada, y me puso en la cumbre de la 
montaña, y me mostró una gran llanura, y alrededor de la llanura doce montañas, las 
cuales tenían cada una un aspecto diferente. La primera era negra como hollín; la 
segunda, desnuda, sin vegetación; la tercera, llena de espinos y zarzas; la cuarta tenía la 
vegetación medio mustia, la parte superior de la hierba era verde, pero la parte cercana a 
las raíces, seca, y parte de la hierba se había marchitado, siempre que el sol la había 
quemado; la quinta montaña tenía hierba verde y era áspera; la sexta montaña estaba 
llena de barrancos por todas partes, algunos pequeños y otros grandes, y en las 
hendiduras había vegetación, pero la hierba no era muy lozana, sino más bien marchita; 
la séptima montaña tenía vegetación sonriente, y toda la montaña estaba en condición 
próspera, y había ganado y aves de todas clases que se alimentaban en esta montaña; y 
cuanto más ganado y aves alimentaba, más florecía la hierba de esta montaña. La octava 
montaña estaba llena de fuentes, y toda clase de criaturas del Señor bebían en las 
fuentes de esta montaña. La novena montaña no tenía agua alguna y era por completo 
un desierto; y tenía fieras y reptiles mortíferos, que destruían a la humanidad. La décima 
montaña tenía árboles muy grandes y mucha umbría, y bajo la sombra había ovejas 
echadas y paciendo y reposando. La montaña undécima tenía una gran espesura de 
bosques por todas partes, y los árboles de la misma eran muy productivos, cubiertos de 
varias clases de frutos, de modo que uno al verlos deseaba comer estos frutos. La 
duodécima montaña era del todo blanca y su aspecto era alegre; y la montaña era en 
extremo hermosa de por si.” (Pastor de Hermas, Parabola IX: I) 
    Y un poco abajo continúa:  
   “«Ahora pues, señor, explícame respecto a las montañas. ¿Por qué son sus formas 
distintas la una de la otra, y son varias?» «Escucha», me dijo. «Estas doce montañas 
son [doce] tribus que habitan todo el mundo. A estas (tribus), pues, fue predicado 
el Hijo de Dios por los apóstoles.» «Pero explícame, señor, por qué son varias —estas 
montañas— y cada una tiene un aspecto diferente.» «Escucha», me respondió. «Estas 
doce tribus que habitan todo el mundo son doce naciones; y son diversas en 
entendimiento y en mente. Siendo diversas, pues, según viste, estas montañas, 
también lo son las variedades de la mente de estas naciones, y su entendimiento. Y 
yo te mostraré la conducta de cada una.»” (Pastor de Hermas, Parábola IX: XVII) 
    Los capítulos que siguen (XIХ – ХХIХ)  presentan a cada uno de esos pueblos que se 
distinguen por el estado de su alma  y  no por su carne. En otros términos, la división de 
los pueblos es puro espiritual, pues a los ojos de Dios lo que es más importante es el 
espíritu que vive en el hombre y no su  carne expuesta a la corrupción y muerte. 
    No obstante, cuando el alma se convierta en la Palabra de Dios, entonces todos los 
doce pueblos se distinguirán tanto por el alma como por el espíritu, igual que los 
miembros del cuerpo humano, que se distinguen uno del otro, aunque formen el cuerpo 
de una persona. Así también los pueblos: todos juntos formarán el único pueblo de Dios 
que habitará en las doce partes de la tierra, o del alma de Adán. Evidentemente el relato 
presentado en el “Fedón” de Platón se refiere justamente a esa “tierra” parecida a una 
pelota cosida de doce pedazos de piel que se irisan. Del texto ya citado antes ofrezco  
nuevamente un pequeño fragmento que nos ayudará entender mejor la información 
bíblica al respecto: 
   “Pues bien, amigo -empezó Sócrates-, se dice, en primer lugar, que la tierra se 
presenta a la vista, si alguien la contempla desde arriba, como las pelotas de doce 
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pieles, abigarrada, con franjas de diferentes colores, siendo los que hay aquí y 
emplean los pintores algo así como muestras de aquellos. Allí, en cambio, la tierra 
entera está formada con tales colores y de otros, aún mucho más resplandecientes y 
puros que éstos: una parte es de púrpura y de maravillosa belleza, otra de color de oro, 
la otra completamente blanca, más blanca que el yeso o la nieve; y de igual manera está 
compuesta de los restantes colores y de otros aún mayores en número y más bellos que 
cuantos hemos visto nosotros, pues incluso sus propias cavidades, que están llenas de 
agua y de aire, proporcionan un tono especial de color que brilla en medio del 
abigarramiento de los demás, de tal suerte que ofrece un aspecto unitario continuamente 
abigarrado.” ( Platón “Fedón”).    
    Esos colores abigarrados de la tierra sin querer me hacen recordar el pectoral del 
juicio hecho por Moisés por el mandado de Dios que le dijo:  
   “Bordarás también el pectoral del juicio; lo harás al estilo de la labor del efod. Lo 
harás de oro, púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. Será cuadrado y 
doble, de un palmo de largo y otro de ancho. Lo llenarás de pedrería, poniendo cuatro 
filas de piedras: en la primera fila, un sardio, un topacio y una esmeralda; en la segunda 
fila, un rubí, un zafiro y un diamante; en la tercera fila, un ópalo, un ágata y una 
amatista; en la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe; todas estarán engastadas en 
oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel: doce, como 
los nombres de ellos. Estarán grabadas  como los sellos, cada una con su nombre, 
conforme a las doce tribus.” (Ex 28: 15-21) 
    Cada tribu llamado por el nombre de uno de los hijos de Jacob/Israel/Yahveh tiene su 
patriarca que es el portador de la rama real. “Habla a los israelitas”, dice Dios a Moisés.  
“Que te den una rama por cada familia paterna: que entre todos los principales, en 
representación de sus familias paternas, te den doce ramas. Y escribe el nombre de cada 
uno en su rama.” (Num 17: 17)   
    A esos príncipes reales la Palabra de Dios los asemeja también a las doce estrellas en 
la corona de la Mujer vestida del sol, de la que leemos en el Apocalipsis de Juan: 
   “Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce  estrellas sobre su cabeza” (Ap 12: 1). 
    Esa Mujer simboliza la estructura del cielo o el primer tabernáculo (tienda, morada). 
Bajo las estrellas se entienden los doce sostenes espirituales del cielo ya mencionados, a 
los que se oponen sostenes espirituales del infierno que también son doce y representan 
una reflección de los celestiales, pero tergiversada en el mundo negativo. Como se dice, 
“Frente al mal está el bien, frente a la muerte, la vida. Así frente al piadoso, el pecador.  
Fíjate, pues, en todas las obras del Altísimo, dos a dos, una frente a otra.” (Si 33: 14-
15). 
    La  imagen del mundo negativo aparece en la visión del profeta Esdras como un 
águila de doce alas: “ Y tuve un sueño”, nos comunica el profeta, “y he aquí que subía 
del mar un águila con doce alas y tres cabezas….Esta es la interpretación de esta 
visión: El águila que tú viste subir desde el mar, es el reino que se vio en la visión de tu 
hermano Daniel. Mas no se lo interpretó a él, porque a ti te lo interpreto ahora. He aquí 
que vienen días en que vendrá un reino en la tierra, y habrá un temor peor que en todos 
los reinos anteriores. Reinarán en él doce reyes, uno después de otro” (4 Esdras 11: 1; 
12: 10-14). 
    El águila simboliza a Satanás que tergiversa la reflección de Dios trino y uno (“tres  
cabezas”) con sus doce hijos (“doce alas”). Son los doce reyes de la oscuridad que, 
según las palabras de Jesucristo, serán juzgados por los doce seguidores del Señor que 
sentarán en las doce tronos del Juicio: 
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   “Yo os aseguro”, dijo el Señor, “que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis 
también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.” (Mt 19: 28). 
    Entonces, el número “doce” cuenta el tiempo en el sentido directo y alegórico, pues 
todos sabemos que el año está dividido en doce meces y el día, en doce horas. Y todos 
los meces y todas las horas son distintos, pero sirven a un año y a un día 
conformemente. Los tiempos y la eternidad son los dos tabernáculos: el temporal – 
“Santo”- y el eterno – “Santo de los Santos”.  En el Apocalipsis de Juan esos doce reyes 
celestiales se describen como “árboles de Vida, que dan fruto doce veces, una vez cada  
mes; y sus hojas sirven de medicina para los gentiles.” (Ap 22: 2) 
    Además, el “siglo” mismo de los tiempos, o el mundo corrupto,  según el profeta 
Esdras, está dividido en doce partes:   
   “…ya perdió el mundo su juventud”, le dijo el Ángel de Dios, “y se aproxima la 
ancianidad de los tiempos. Pues se dividió el siglo en doce partes, y ya pasaron sus 
diez partes y media; y queda una parte y media de él” (4 Esdras 14: 10-12). 
    Si llamemos a cada una de esas doce partes por los nombres de los doce hijos de 
Jacob, descubriremos que los tiempos de Esdras correspondían a los de Zabulón, el 
último hijo de Lía, después de cual ella parió a Dina que fue violada y así  se convirtió 
en la causa de la matanza de los culpables, que hicieron sus hermanos  Simeón y Leví. 
    Pero ¿qué esconde la Palabra de Dios bajo el relato sobre Dina? (Gen 34) ¿por qué   
en la fila de las hijas de los patriarcas se distingue justamente ella, mientras que las otras 
no se mencionan por sus nombres? Es un enigma que, sin embargo, me hace recordar el 
Apocalipsis, porque aquí es una cosa indudable: Raquel estéril dio a luz a sus hijos 
después del nacimiento de Dina, la hija de Lía. Eso nos permite suponer que  Zabulón y 
Dina corresponden al quinto día de la creación, que se terminará con la Segunda llegada 
de Jesucristo, es decir, el relato se trata del día en que vivimos y que recordamos 
“históricamente”. 
    Por último, lo dicho podríamos concluir con las siguientes palabras del Tercer Libro 
de Enoc:  
   “Las doce encarnaciones de Dios son doce brillantes montañas, resplandecientes 
como gemas, con corazones de llama viviente; con energías sin resistencia como el 
fuego ardiente. Doce son las Montañas - Esferas o Montañas en La Casa del Padre, 
que es el Universo; en cada uno de esas asciende un Mesías, con las gloriosas huestes 
de sus seguidores. Hay doce Manantiales brillantes de puras aguas que envían sus 
aguas a doce Ríos; los doce Manantiales son espíritus de Mesías; los doce Ríos son 
sus evangelios. Hay un Libro de Luz en los Cielos divido en doce capítulos; cada 
capítulo es el evangelio puro de uno de los Mesías encarnados. Las Leyes de Dios 
(...........) nunca pueden ser cambiadas aun en lo más mínimo; las leyes de los hombres 
son falibles y son alteradas por los hombres. Las Leyes de Dios son infalibles e 
inmutables. Dios es eterno; Es erróneo llamarlo sempiterno. El eterno nunca tuvo un 
principio. El sempiterno tiene un principio, pero no tiene un fin. Dios envía sus 
Sagrados Mensajeros de Verdad a otras esferas, así como en la esfera del hombre. Mira 
arriba en lo alto a los cielos estrellados, en todas esas órbitas hay Mesías.” (Tercer libro 
de Enoc (Anónimo), Cap 16: 104-110) 
    Sea como sea el origen de ese libro apócrifo, es evidente que bajo las doce 
encarnaciones de Dios, o mesías, se entienden doce hijos de Jacob y que todo lo dicho 
en este fragmento no sólo corresponde a la Palabra de los libros canónicos de la Biblia, 
sino también aclara tanto su contenido como el sentido del proverbio sobre los doce 
hijos de Jacob que representan la base espiritual del Universo y no tienen nada que ver 
con las ambiciones terrenales del hombre y de los pueblos, cada de los cuales 
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corrompiendo a su manera la Verdad de Dios suele atribuir  sólo a si mismo lo que no 
tiene límites nacionales y no puede contener en sí ninguna ambición  que es propia a la 
desunión y, consecuentemente, al engaño. 
    En cuanto a las setenta palmeras que se alimentan por las doce fuentes de agua, estas 
en el lenguaje alegórico de la Biblia simbolizan los “setenta años” o “setenta tiempos” 
necesarios, para que madure el fruto de la Verdad. Es aquel tiempo, durante el cual el 
mundo de los hombres (Adán, Jerusalén caída) permanecerá en el estado de desolación. 
De ese número alegórico que define el tiempo de la permanencia del hombre en el 
mundo caído se dice en muchos libros canónicos y apócrifos. 
    Así, en el libro del profeta Jeremías leemos:  
   “Será reducida toda esta tierra a pura desolación, y servirán estas gentes al rey de 
Babilonia setenta años. (Luego, en cumpliéndose los setenta años, visitaré al rey de 
Babilonia y a dicha gente por su delito - oráculo de Yahveh - y a la tierra de los 
caldeos trocándola en ruinas eternas).” (Jr 25: 11-12) 
    En otro lugar él añade:  
   “Pues así dice Yahveh: Al filo de cumplírsele a Babilonia setenta años, yo os 
visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar; 
que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros - oráculo de Yahveh - 
pensamientos de paz, y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza.” (Jr 29: 10-
11) 
    Habitualmente esas palabras se entienden desde el punto de vista histórico, pero en 
los capítulos correspondientes ya he hablado del sentido que tiene la Babilonia en la 
Palabra de Dios, el sentido asociado con el espíritu que rebeló contra Dios. En cuanto al 
aspecto histórico, este sirve sólo como un aliado de la alegoría.  
    El profeta Daniel citando las palabras del profeta Jeremías así las explica: 
   “Yo, Daniel, me puse a investigar en las Escrituras sobre el número de años que, 
según la palabra de Yahveh dirigida al profeta Jeremías, debían pasar sobre las ruinas de 
Jerusalén, a saber  setenta años....  
    Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a 
la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia 
eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos.” (Dan 9: 2, 24) 
    De ahí se ve, que lo dicho se trata del final de los tiempos, tanto más que el cautiverio 
de los hebreos, si es “histórico”,  ya hace mucho que debería haberse terminado, pero 
los pecados aún no están sellados, la culpa no está expiada y la justicia eterna todavía no 
está instaurada. Además, de ahí se queda claro que el año bíblico consta de “semana”, 
por eso los “setenta semanas” se entienden como setenta años. 
    A esos setenta años el patriarca Enoc los llama “setenta generaciones” contando 
desde la caída de Adán hasta el día del juicio, es decir, hasta el regreso al paraíso. 
Recordemos el fragmento ya citado en el capítulo referido a Azazel:  
   “Y dijo también el Señor a Rafael: «Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la 
tiniebla; hiende el desierto que hay en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras 
ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla; permanezca allí eternamente; cubre su rostro, 
que no vea la luz, y en el gran día del juicio sea enviado al fuego. Vivifica la tierra que 
corrompieron los ángeles, anuncia su restauración, pues yo la vivificaré, para que no 
perezcan todos los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los vigilantes 
mostraron y enseñaron a sus hijos. Pues se ha corrompido toda la tierra por la enseñanza 
de las obras de Azazel: adscríbele toda la culpa. .......  
    Y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus 
predilectos, átalos por setenta generaciones bajo los collados de la tierra hasta el 
día de su juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. En ese día serán 
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enviados al abismo del fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión 
eternamente.” (1 Libro de Enoc 10: 4-8, 12-13). 1 

    Como se puede concluir del siguiente mandado de Dios a Moisés, a cada uno de estos 
setenta años corresponde un linaje que tiene su progenitor: 
   “Sube donde Yahveh, tú, Aarón, Nadab y Abihú, con setenta de los ancianos de 
Israel; os postraréis desde lejos.” (Ex 24: 1). 
    Estos a su vez corresponden a los setenta astros-pastores mencionados por Enoc que 
serán juzgados en el día del juicio. He ahí, como lo cuenta el patriarca: 
   “El dueño llamó a los siete primeros hombres blancos y mandó que trajeran ante él al 
primer astro que precedió a los astros de penes como de caballo, y trajeron a todos ante  
él. Y dijo al hombre que escribía ante él, que era uno de los siete blancos: «Toma a 
estos setenta pastores a quienes entregué las ovejas y mataron a más de las que les 
había ordenado.» Entonces vi a todos atados, todos de pie ante él. Primero fue el juicio 
de los astros: fueron juzgados, resultaron culpables y marcharon al lugar de condena. 
Los echaron en un lugar profundo, lleno de fuego llameante y de columnas 
incandescentes. Y los setenta pastores fueron juzgados, resultaron culpables y fueron 
arrojados también al abismo de fuego.” (1 Enoc 90: 21-25) 
    Por supuesto, aquí no se habla de los representantes de algun pueblo terrenal, sino de 
los príncipes espirituales, creadores de las enseñanzas rebeldes que violan la Palabra del 
Espíritu Santo que es la Palabra de la Vida. 
    Como si recordándonos sobre la importancia de los números, el Señor encarnado en 
Jesucristo, además de los doce grandes apóstoles, eligió también a los setenta 
adicionales. 
   “Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de 
dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía: La mies 
a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies” (Lc 10: 1).2 

    En otras versiones en lugar de los 70 se puede encontrar 72 apóstoles. Habitualmente 
se cree que su número corresponde al número de los pueblos paganos que se formaron 
después de la confusión de Babel y que deberían ser evangelizados. También es cierto. 
Pero, como se ve de lo dicho arriba, su significado es mucho más amplio. 
    Así, si el número doce se refiere al cielo y a la eternidad, el número setenta se 
relacona con la tierra. 
    Otra conclusión que se hace de lo dicho es que los tiempos y la eternidad coexisten y 
coexistirán hasta que se acaben los tiempos y quede sólo la eternidad. 
 
----------------------------- 
1. Comp. con Apocalipsis de Juán 20: 1-3: ““Luego vi a un Angel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del Abismo y una 

gran cadena. Dominó al Dragon, la Serpiente antigua - que es el Diablo y Satanás - y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al Abismo, 

lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan  los mil años. Después tiene que 

ser soltado por poco tiempo” 

2. La versión elegida: Santa Biblia. Versión Reina-Valera Revisada (Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569) revisada por 

Cipriano de Valera (16052) otras revisiones: 1862, 1909 y 1960) – Sociedades b 161blicas en America Latina 1960 
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4. Sobre el significado de los nombres  
de los hijos de Jacob 

 
    Ahora veremos, qué significado tiene cada uno de los hijos de Jacob en la Sagrada 
Escritura y todos juntos  formando al  “pueblo elegido”. 
    Como sabemos, ellos, según el plan de Dios,  representan las doce entradas a la 
Jerusalén Celestial, cada de las cuales debe simbolizar un camino distinto, relacionado 
con una de las propiedades del Espíritu Santo, que domina en cada uno. Y aunque la 
Biblia los describe en el estado de caída (presentándolos como los hijos de Adán), su 
imagen debe contener en si alguna señal que nos oriente respecto a esa propiedad 
dominante del Espíritu Santo que lleva cada uno de ellos. Para descubrirla los 
consideraré ahora uno por uno. 
 

Rubén (1) 
 

    Rubén (en hebreo Reuben, en griego Rouben) fue el primogénito de Jacob nacido de 
Lía mal quista que, como se dice en el Génesis, lo “llamó Rubén, pues dijo: «Yahveh ha 
reparado en mi cuita: ahora sí que me querrá mi marido.»” (Gen 29: 32). 
    El significado del nombre Rubén habitualmente se vincula con esas palabras de Lía y 
se explica como una exclamación orgullosa: “He aquí un hijo” o “Mirad, un hijo”  de 
“reu” (la forma imperfecta de ra'ah que en hebreo significa “él dijo”) y “ben” que 
significa “hijo”. Sin embargo es imposible pasar por alto la similitud fonética y bíblica 
del nombre Rubén con el nombre de la piedra preciosa rubí, que se distinguen sólo por 
el “n” nasal, el último sonido del nombre Rubén, que como tal en muchas idiomas suele 
omitirse, es decir, no se pronuncia. 
    En el capítulo anterior he citado un fragmento del Éxodo que describe el pectoral del 
juicio de cuatro filas de piedras con tres piedras en cada una, cada de las cuales 
corresponde a uno de los hijos de Jacob (Ex 28: 15-21).  
   “Bordarás también el pectoral del juicio”, decía el fragmento; “lo harás al estilo de la 
labor del efod. Lo harás de oro, púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. 
Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y otro de ancho. Lo llenarás de pedrería, 
poniendo cuatro filas de piedras: en la primera fila, un sardio, un topacio y una 
esmeralda; en la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante en la tercera fila, un 
ópalo, una ágata y una amatista; en la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe; todas 
estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de 
Israel: doce, como los nombres de ellos. Estarán grabadas  como los sellos, cada una 
con su nombre, conforme a las doce tribus.” (Ex 28: 15-21). 
    A pesar de que en esta traducción y casi en todas otras, incluyendo la Septuaginta y 
Vulgata, y también en la descripción del pectoral del juicio, presentada por Josefo 
Flavio en sus obras “Las guerras judías” y “Las antiguedades judías”, rubí se encuentra 
en la segunda fila (mientras que en la calidad de la primera piedra de la primera fila está 
indicado sardio),  el texto hebreo indica como la primera piedra de la primera fila אודם  
“odem” que se traduce como rubí  y también como “rojo”, igual que se traduce el 
nombre  de Adán (ָאָדם),  el primer patriarca de la humanidad. La única entre las 
traducciones que cuenta con eso, es la traducción sinodal rusa de la Bibla, donde  en la 
primera piedra de la primera fila también vemos rubí, y no sardio. 
    Al mismo “odem” hebreo lo vemos también en la descripción de las puertas de la 
Jerusalén Celestial que nos presenta el profeta Ezequiel y que, de hecho, corresponde a 
la descripción del pectoral de juicio: 
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      “Las puertas de la ciudad”, cuenta el profeta, “llevarán los nombres de las tribus de 
Israel. Al norte tres puertas: la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de 
Leví...” (Ez 48: 31). 
    Eso significa que Rubén corresponde a rubí  y no a sardio. Además, los fragmentos 
presentados hacen pensar que la similitud lingüística de los nombres Ruben y  rubí no es 
casual. Ambos tienen la misma raíz que se remonta a “ravi” y “raviH” sánscrito. “Ravi” 
es  con que se indica el nombre del Sol, mientras que  “raviH” significa “sol”. El sol es 
que gobierna en nuestro horizonte. En cuanto a la piedra rubí,  en la antigüedad la creían  
piedra del sol y del poder. Del mismo modo Adán fue predestinado para gobernar sobre 
la tierra. Parece que las palabras Rubén y rabí se formaron de las definiciones antiguas 
que caracterizaban a Adán. Por ejemplo, Rubén  podría significar “hijo del Espíritu de 
Dios”, ya que “ra”, seguramente, se remonta a “ruah” hebreo que significa “espíritu de 
Dios”. 
    Sin duda, la palabra hebrea “rabino” se formó de la misma raíz. “Rabbí” hebreo 
significa “maestro” y proviene de la raíz “rab” que se entiende como “magnífico”, 
“eminente”. Y lo que se refiere al sufijo “n”, este forma parte del pronombre “nuestro” 
de la palabra “rabbenu” que se traduce como “nuestro maestro”. 
    Y desde el punto de vista de las sílabas hay que admitir que tanto la palabra “rabino” 
como el nombre “Rubén” constan de las mismas silabas: “ra/ru/reu” y “ben/bin”. 
Mirando así vemos que ambas palabras significan “Hijo de Dios”, pues “ra/ru/reu” 
indica a Dios y “ben” en el hebreo y árabe significa “hijo”. 
    Sin embargo hay también otro punto de vista respecto a esta raíz [iridiscente bajo la 
luz como  una piedra preciosa] que desde los distintos ángulos visuales se presenta en 
los distintos sentidos, pero en su esencia vinculados uno con el otro. Así, si cambiemos 
el consonante “b/v” de la raíz por su alternación “p”, el asunto tendrá una aclaración 
más, pues en sánscrito “rupa” significa “la forma del cuerpo”; “ruupeNa” es “forma”; 
“ruupaaNi” representa el plural de “ruupeNa” y significa “formas”  y “ruupaM” se 
traduce como “belleza”; “remarcable”,  “maravilloso”. 
    De esto se concluye que bajo Rubén puede entenderse Adán como la forma bellísima 
del Hijo de Dios, es decir, la primera alma viva. 
    Hay intérpretes que el nombre Rubén relacionan con el “ribal” hebreo que indica “al 
que actua como un león o como un lobo”. Teniendo en cuenta el carácter dual de Rubén 
que se manifiesta en la Sagrada Escritura, se puede aceptar también esta interpretación 
de su nombre, más aún que Adán predestinado ser el rey de la creación, se puede decir, 
que después de la caída se convirtió en un lobo que la devora y malversa. Esa 
explicación tiene sus sólidas pruebas lingüísticas, ya que desde la primera vista se ve la 
afinidad del hebreo “ribal” con el romano “rival” que significa “adversario”, 
“competidor” y se remonta a la raíz indoeuropea “rie”.1 La confirma también el 
proceder infame de Rubén, que lo privó de su primacía y lo, realmente, hizo rival de su 
padre. Ocurrió, cuando aprovechándose de la tristeza de Jacob por la muerte de Raquel, 
como nos cuenta el Génesis,  “fue Rubén y se acostó con Bilhá, la concubina de su 
padre, e Israel se enteró de ello.” (Gen 35: 22). Por eso revelando antes de morir lo que 
pasará con sus hijos Jacob dijo a Rubén: 
   “Rubén, mi primogénito eres tú, mi vigor y las primicias de mi virilidad, plétora de 
pasión y de ímpetu, espumas como el agua: ¡Cuidado, no te desbordes! porque subiste 
al lecho de tu padre; entonces violaste mi tálamo al subir.” (Gen 49: 3-4). 
    Ese proceder de Rubén tuvo lugar porque en él (igual que en Adán) se instaló el  
  
--------------------- 
1. Edward A-Roberts y Bárbara Pastor Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española- - Alianza Diccionarios, 2001 
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espíritu impuro de la carne que de otra manera se llama Satán o Can. Por eso con las 
palabras de Jacob respecto a Rubén correlacionan las palabras de Dios, dichas de 
Satanás que se instaló en el querubín, y citadas por el profeta Ezequiel: 
   “Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén 
estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto:          
rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda;          
en oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu 
creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo, estabas en el monte 
santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el  
día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu 
comercio se ha llenado tu interior de violencia, y has pecado. Y yo te he degradado del 
monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de 
fuego. Tu corazón se ha pagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de 
tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. 
Por la multitud de tus culpas por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus 
santuarios. Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado; te he reducido a 
ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban.” (Ez 28: 12-18)  
    Ya alegué esas palabras en otro lugar y dije que, aunque se refieren al príncipe de 
Tiro, en realidad, están dirigidas al espíritu de Satanás que vive en él. Aquí en la fila de 
las piedras preciosas que adornan el “manto” del querubín la primera piedra es rubí, la 
piedra del sol. Cuando Dios dice que lo ha precipitado en la  tierra,  que ha sacado de él 
mismo el fuego que le ha devorado, se refiere al día del Juicio final, cuando el Sol y la 
Luna serán precipitados en la  tierra y se quemaran junto con ella en la gehenna del 
fuego. Y cuando el sol ya no exista, el mundo comenzará a vivir bajo la luz de Dios, la 
creación llegará a su final glorioso y por fin, se establecerá la Vida que no tendrá fin. 
    A propósito, es muy relevante también que la palabra “querubín” (en hebreo 
“kruvim” o “keruvim” contenga en sí el nombre completo de Rubén (después de “k/ke” 
que parece prefijo), -  el hecho que por sí mismo habla de la esencia de Adán y Rubén. 
    Entonces, la consideración lingüística y semántica del nombre Rubén hace suponer 
que bajo él mismo se entiende aquel querubín que dejo que el espíritu satánico se instale 
en él y así, siendo el ángel del sol, se creyó Dios haciéndose resumidamente la causa de 
la maldición de la tierra. Desde este punto de vista parece interesante el hecho que los 
magos de India creían que rubí es un “cuajarón de sangre caliente del Dragón”, que 
tiene capacidad de dar poder ilimitado al hombre y ejercer sobre él una influencia 
irresistible.2 

    Al mismo tiempo al bendecir a los hijos de Jacob/Israel Moisés dijo de Rubén:  
   “¡Viva Rubén y nunca muera, aunque sean pocos sus nombres!” (Dt 33: 6). Como ya 
he dicho, la primera entrada norteña a Jerusalén Celestial, lleva, según las revelaciones, 
su nombre, lo que atestigua que bajo Rubén se entiende la forma (“ruupeNa”  en 
sánscrito) que después de liberarse del espíritu que la usurpó se llenará para siempre del 
Espíritu Santo de Dios. En el fragmento de la profecía de Ezequiel, que  presenté arriba, 
esa forma se simboliza por el “manto” del querubín, adornado con rubí y otras piedras 
preciosas, - el “manto” que fue sacado. 
    En el mismo sentido parece relevante lo que uno de los doce apóstoles elegidos por 
Jesucristo, se resulte el diablo. Tales coincidencias prueban que todo lo dicho y hecho 
por Dios está basado en las correspondencias. 
    Como  Judas Iscariote, que renuncio a Jesucristo, fue sustituido por el apóstol Mateo,  

 
---------------------- 
2. Ver : Липовский Ю.О. «Лечебные и магические камни» , изд-во «Кристал СЗКЭО, 2005 
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así la primacía de Rubén pasó a José. He ahí, como lo dice el apóstol: 
   “Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén había nacido el primero, mas por 
haber manchado el tálamo de su padre fue dada su primogenitura a los hijos de José, 
hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito, 
pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero la 
primogenitura pertenece a José.” (1 Cro 5: 1-2)  
    No obstante la figura de Rubén no es mono semántica. A menudo en él se revelan 
incluso algunas nobles intenciones. Por ejemplo, cuando sus hermanos conducidos por 
la envidia deciden matar a José, él piensa salvarlo y les pide no derramar su sangre, sino 
echarlo en un pozo desierto y lo hace para sacarlo después de ahí sin  
que sus hermanos lo sepan (Gen 37: 17-29). Asimismo, parece ser justo, cuando 
promete a su padre Jacob  devolver a Benjamín y en prueba del cumplimiento de su 
palabra le propone a sus propios hijos diciendo: “Que mueran mis dos hijos si no te lo 
traemos. Confíalo a mí y yo te lo devolveré.” (Gen 42: 37). 
    En el apócrifo “Testamento de los doce patriarcas” Rubén cuenta sobre los 
remordimientos de conciencia que le atormentaban después de la profanación del lecho 
de su padre y aconseja a sus hijos guardarse de cualquier concupiscencia y fornicación: 
   “Os conjuro hoy por el Dios del cielo: no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil ni  
por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar yo y profané el lecho de mi padre Jacob. Os 
aseguro que (Dios) me infligió un gran castigo en mis flancos durante siete meses, y si 
mi padre Jacob no hubiera rogado por mí al Señor... ¡porque él quería aniquilarme 
gustoso! Tenía entonces treinta años cuando hice el mal ante el Señor, y estuve enfermo 
de muerte durante siete meses. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante el Señor 
durante siete años. No bebí vino ni licor; la carne no entró a mi boca ni gusté ningún 
alimento apetitoso mientras guardaba duelo por mi pecado, ¡tan grande era él! ¡Que 
nunca se cometa tal cosa en Israel!” (Testamento de Rubén 1: 6-10) 
    Aunque ese libro se considera un apócrifo, por su lógica del remordimiento no 
contradice a los libros canónicos de la Sagrada Escritura. Y si tengamos en cuenta que 
Rubén, lo más probable, representa en el proverbio a Adán, entonces su remordimiento 
adquirirá una base más sólida. 
    Rubén y Gad, como se ve, eran pastores de ovejas. Por eso al ver que la tierra de 
Galaad era propia para el pastoreo, pidieron a Moisés  que no les hiciera pasar el Jordán 
y les diera esa tierra en propiedad (Num 32), lo que en el lenguaje bíblico significa que 
distinguieron su iglesia. A propósito, precisamente de esto los sospecharon sus 
hermanos y cuando después de la conquista de Canaán las tribus de Rubén, Gad y la 
media tribu de Manasés antes de regresar al país de Galaad construyeron junto a Jordán 
(todavía en la tierra de Canaán) un altar a Dios, el resto de los hermanos pensando que 
ellos adoran a otro dios decidieron comenzar una guerra contra ellos. Pero el conflicto 
se resolvió por la respuesta que recibieron de Rubén, según la cual el altar fue 
construido sólo  como un eterno testigo entre ambas partes de los hijos de Jacob que 
todos adoran al mismo Dios. (José 22: 9-32). 
    Pero ¿qué distinguía a la “iglesia” de Rubén separada de las de sus hermanos por el 
río Jordán? Como se ve, en ella no había unanimidad. Eso se puede concluir de las 
siguientes palabras del libro de los Jueces: “En los arroyos de Rubén, magnánimas 
decisiones. ¿Por qué te has quedado en los corrales, escuchando silbidos entre los 
rebaños? (En los arroyos de Rubén, magnánimas decisiones.)” (Jc 5: 15-16). 
    Esas palabras claramente atestiguan que  él que gobernaba sobre las tribus de Rubén 
no fue Dios, sino la voz del rebaño. En nuestro lenguaje moderno eso correspondería al 
gobierno democrático en su sentido natural, es decir, destructor. 
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    A pesar de que en la Jerusalén Celestial Rubén personifica la primera entrada norteña 
a la ciudad, su bandera se encontraba en la parte sureña del campamento de Israel (Num 
2: 10), es decir, en ambos casos en la eje vertical, o espiritual,  de la cruz de Adán… 
    Sintetizando lo dicho señalaré que la Sagrada Escritura no permite hacer una 
conclusión mono semántica respecto a Rubén a no ser que sólo suponer que en el 
proverbio Rubén personifica a Adán, el primogénito de Dios, que cayó y será 
reestablecido, y que abarca en sí mismo a todos sus hermanos, cuyos nombres indican 
sus cualidades. Entonces su piedra debería ser aquella que también abarca en sí misma 
todos los colores del arco iris. Probablemente, esa misma piedra se entiende bajo la 
primera piedra  de la primera fila del pectoral del juicio. 
    Pero el hecho principal de Rubén  puede cualificarse como una traición, que ya por sí 
misma se contrapone a la fidelidad. Por eso se puede concluir que la primera entrada a 
la Jerusalén Celestial exige la fidelidad a la Palabra de Dios.    
 

Simeón (2) 
 

    Después de Rubén nació Simeón (en hebreo: Shimon). 
   “Concibió otra vez”, cuenta el Génesis de Lía, “y dio a luz un hijo, y dijo: Yahveh ha 
oído que yo era aborrecida y me ha dado también a éste.» Y le llamó Simeón.” (Gen 29: 
30). 
    Como habitualmente ocurre en la Biblia, su nombre se deriva del contexto 
relacionado (en los semejantes casos) con las palabras pronunciadas por la madre 
después de dar a luz a un hijo. Por eso el significado del nombre Simeón se determina 
como “El Señor ha oído.” En la base del nombre yace el verbo hebreo “shamah” que 
significa “oír”, “escuchar”. Pero su etimología puede derivarse también del verbo 
sumerio “semu” que añade a la raíz un tono de sumisión. 
    La raíz del nombre de Simeón está presente también en arameo donde forma la 
palabra “Sihma” que significa: “brillante”, “vivo”. 
    Existe leyenda que ese Simeón era precisamente aquel, a quién “había sido revelado 
por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor.” 
(Lc 2: 25-26) 3 y que, como leemos en el Evangelio según Lucas, “Movido por el 
Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo 
que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, 
Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto 
mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para 
iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.»” (Lc 2: 27-32) 
    Es posible que la leyenda esté vinculada con “samau” sánscrito que se interpreta 
como estar “en demora” o “en prórroga” 
    Pero en sumerio hay una palabra con la cual también puede ser vinculado el nombre 
de Simeón. Es “Sanumma”. Así se llama en sumerio el planeta Marte. Como se sabe, 
ese planeta por su color rojo que recuerda el color de la sangre lleva el nombre del dios 
romano de guerra, lo que permite suponer el carácter guerrero de Simeón, y  tanto más 
que él con su hermano Leví eran autores de la pérfida represión contra todos los varones 
de la ciudad Siquem y su matanza en respuesta a la violación de su hermana Dina por 
Siquem, hijo de Jamor el jivita, príncipe de la ciudad homónima. Fue un hecho que 
causó gran disgusto a Jacob quién dijo: “«Me habéis puesto a malas haciéndome odioso 
entre los habitantes de este país, los cananeos y los perizitas, pues yo dispongo de unos  
 
--------------------- 
3. Полная популярная библейская энциклопедия архимандрита Никифора 
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pocos hombres, y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado yo y mi 
casa.» Replicaron ellos: « ¿Es que iban a tratar a nuestra hermana como a una 
prostituta?»” (Gen 34: 30-31).  
    Este acto más tarde los judíos interpretaban como el hecho del castigo de Dios. Pues 
Judit en su oración dice: 
   “Señor, Dios de mi padre Simeón,  a quien diste una espada para vengarse de 
extranjeros  que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancha, que desnudaron 
sus caderas para vergüenza y profanaron su seno para deshonor; pues tú dijiste: «Eso no 
se hace», y ellos lo hicieron. Por eso entregaste sus jefes a la muerte y su lecho, rojo de 
vergüenza por su engaño, lo dejaste engañado hasta la sangre. Castigaste a los esclavos 
con los príncipes, a los príncipes con los siervos. Entregaste al saqueo a sus mujeres,          
sus hijas al destierro, todos sus despojos en reparto para tus hijos amados, que se habían 
encendido de tu celo, y tuvieron horror a la mancha hecha a su sangre y te llamaron en 
su ayuda. ¡Oh Dios, mi Dios, escucha a esta viuda!” (Jdt 9: 2-4). 
    Y sin embargo Jacob maldijo la crueldad de sus hijos diciendo: 
   “Simeón y Leví, hermanos; llevaron al colmo la violencia con sus intrigas. ¡En su 
conciliábulo no entres, alma mía; a su asamblea no te unas, corazón mío!,  porque 
estando de malas, mataron hombres, y estando de buenas, desjarretaron toros. ¡Maldita 
su ira, por ser tan impetuosa, y su cólera, por ser tan cruel! Los dividiré en Jacob, y los 
dispersaré en Israel.” (Gen 49: 5-7).  
    De hecho, él renegó de ellos y les predijo su separación y dispersión en Israel. Y fue 
como dijo. Como veremos más tarde, en la Jerusalén celestial Simeón es retirado de 
la fila de los primeros tres hijos de Jacob,  que personifican tres entradas norteñas a la 
ciudad, y trasladado al sur, mientras que su lugar ocupó Judas. Así Simeón fue separado 
de Leví que se quedó en su lugar. 4 

    En cuanto a la dispersión, esta, probablemente, se manifestó en lo que los hijos de 
Simeón recibieron su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. (Jos 19: 1-9). 
El número de su tribu, parece, ostensiblemente se redujo, porque Moisés bendiciendo a 
los hijos de Israel no mencionó a Simeón. (Dt 33: 6).5 

    Pero Simeón se hizo famoso no sólo por la sangrienta venganza. Al ver que su padre 
ama a José más que a otros sus hijos, se le llenó de odio e incitado por los sueños 
proféticos de este referidos a su primacía, junto con los otros sus hermanos decidió 
matarlo. Sin embargo, después por el consejo de Judas el homicidio fue sustituido por 
su venta a los mercaderes ismaelitas. Entonces los hermanos vendieron  a José por 
veinte piezas de plata. Luego degollaron un cabrito y con su sangre tiñeron la túnica de 
José, para que su padre pensara que fue degollado por un animal. (Gen 37)  Así al 
pecado del crimen cometido añadieron el pecado del engaño. 
    Es interesante que, según el testamento de Simeón, en el momento de la venta de José 
por Judas él y Rubén estuvieran ausentes. Cuando vinieron, Rubén, como cuenta 
Simeón, “se entristeció, pues pretendía salvarlo para conducirlo a su padre. Yo, en 
cambio, me irrité contra Judá por haberle dejado vivo y pasé cinco meses enfadado con 
él por este motivo. Pero el Señor me frenó y me impidió el uso de mis manos: mi diestra 
estuvo casi seca durante siete días. Supe entonces, hijos míos, que me había ocurrido 
esto por José. Arrepentido, prorrumpí en lágrimas y rogué al Señor que me restituyera 
mi mano y me viera libre de toda impureza, envidia e insensatez. Supe, pues, que por  
  
--------------------------  
 4. Ver el esquema  colocada en el Libro séptimo referida al Día séptimo 

5. Según la traducción rusa, la segunda parte de las palabras dedicadas a Rubén - “aunque sean pocos sus nombres” (Dt 33: 6) - se 

refiere a Simeón 
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envidia había intentado cometer una mala acción a los ojos del Señor y de mi padre, 
Jacob, contra José, mi hermano.” (Testamento de Simeón 2: 10-14) 

    De estas palabras resulta que, en realidad, fue  sólo Simeón, quien quería matar a 
José, pues los otros decidieron no derramar la sangre de su hermano y lo vendieron. De 
la veracidad de esto habla el hecho que, según el texto bíblico, cuando los hermanos de 
José llegaron a Egipto buscando pan, este como garantía por Benjamín a quien quería 
ver en Egipto, dejo preso precisamente a Simeón: 
   “Entonces José se apartó de su lado”, se dice en el Génesis, “y lloró; y volviendo 
donde ellos tomó a Simeón y le hizo amarrar a vista de todos.” (Gen 42: 24) 
    Destacando el humanitarismo y la misericordia de José quien “no (le) guardaba 
rencor, sino que (le) mostró su afecto como al resto de (sus) hermanos”, Simeón  induce 
a sus hijos guardarse del espíritu de la envidia y del engaño y entre otras cosas les dice: 
   “Pero si erradicáis de vosotros la envidia y la dureza de corazón, florecerán como 
una rosa mis huesos en Israel, y mi carne como un lirio en Jacob; mi aroma será como el 
del Líbano; y los santos que de mí salgan se multiplicarán para siempre como cedros, 
y sus ramas se extenderán a gran distancia. Entonces perecerá el linaje de Canaán, y a 
Amalec no le quedará ningún resto; perecerán todos los capadocios, y todos los heteos 
serán aniquilados.  Desfallecerá la tierra de Cam, y todo ese pueblo perecerá. Entonces 
descansará la tierra de turbación, y de guerra todo lo que hay bajo el cielo. Entonces 
Sem será cubierto de gloria, porque el Señor Dios, el grande de Israel, aparecerá sobre 
la tierra [como un hombre] salvando por sí mismo a Adán. Todos los espíritus del error 
serán pisoteados, y los seres humanos reinarán sobre los malos espíritus. Entonces 
resucitaré con alegría y alabaré al Altísimo por sus maravillas” (Testamento de Simeón 
6: 2-7). 
    Indirectamente aquí se expresa una verdad bíblica que la exterminación de la envidia, 
del engaño y de toda clase de crueldad equivale a la perdición de la descendencia de 
Can, mitigación de las guerras y salvación de Adán. Estas palabras de Simeón una vez 
más muestran que la generación de Can representa un concepto puro espiritual y que 
bajo los pueblos nombrados en el dado contexto se entienden los portadores de los 
diferentes tipos del pecado. 
    Es menester señalar también que en el Testamento de Simeón nada se dice respecto a  
la matanza por Dina. Quizás así se manifiestan las huellas de la creencia que en este 
acto se reveló la mano de Dios que dijo antaño: “Mía  es la venganza: yo daré el pago 
merecido” (Rom 12: 19; Dt 32: 35). Pero es posible también otra cosa. Si Simeón, 
realmente, era aquel hombre justo a quien fue predicho que “no vería la muerte antes de 
haber visto al Cristo del Señor” (Lc 2: 26), entonces la leyenda pretendería una vez más 
darnos saber que el único que nos libera de nuestros pecados es  Jesucristo, el Señor 
Mismo, porque apenas Simeón del Evangelio toco al niño Jesús, sus pecados fueron 
perdonados.  Así se reveló la misericordia del Señor  respecto al que había preferido la 
venganza, al que fue afectado por la envidia y esperó largo tiempo para ser perdonado y 
poder decir: “Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en 
paz” (Lc 2: 29). Por eso es muy probable que una de las entradas a la Jerusalén celestial 
sea vinculada con la sumisión y el perdón.  
 

Leví (3) 
 

    El tercer hijo de Jacob era Leví nacido de Lía: 
   “Concibió otra vez”, continúa su relato el Génesis, “y dio a luz un hijo, y dijo: 
«Ahora, esta vez, mi marido se aficionará a mí, ya que le he dado tres hijos.» Por eso le 
llamó Leví.” (Gen 29: 34). 
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    Su nombre, como se ve del texto, se vincula con las palabras de Lía “mi marido se 
aficionará a mí” y se interpreta como “unión”. El carácter de esa unión se manifiesta 
también a través de “Liba” arameo, que significa “corazón”, “centro”, “mente”, 
“idea”. 
Esa unión con el cónyuge que se busca tanto en el corazón como en la conciencia, 
corresponde a los conceptos “religión” y “sacerdocio” en el sentido más elevado de 
esas palabras, es decir, como la aspiración de la creatura a unirse con el Creador en 
amor, o en otros términos, restaurar la imagen de la Santísima Trinidad a través del 
amor, pero no del amor carnal, sino del amor del alma al Espíritu Santo de Dios. Creo 
que incluso la palabra rusa “liubov” y la inglesa “love” que significan “amor”, deben 
con su origen a Leví tanto lingüísticamente como por el sentido. El rol y la 
predestinación de Leví consisten en el semejante amor sagrado o sacerdotal. Eso se ve 
también del lugar que los levitas ocupan entre los otros hijos de Jacob/Israel: 
   “Mira que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas”, dice el Señor, “en 
lugar de todos los primogénitos de los israelitas que abren el seno materno. Los levitas 
serán para mí. Porque todo primogénito me pertenece. El día en que herí a todos los 
primogénitos de Egipto, consagré para mí a  todos los primogénitos de Israel, tanto de 
hombre como de ganado. Son para mí. Yo, Yahveh.” (Num 3: 12-13) 
    Pertenecer al Señor significa cumplir el servicio sacerdotal, es decir, servir como 
eslabón de enlace entre Dios y toda su creatura. Por eso Dios no dio a Leví  heredad, 
como a los otros sus hermanos en razón que “Yahveh, Dios de Israel, fue su heredad, 
como se lo había dicho.” (Jos 13: 14). Eso significa que su heredad era el servicio de la 
Morada del Testimonio.  
   “Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la Morada del Testimonio,” mandó 
Dios a Moisés, “de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Ellos han 
de llevar la Morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en 
torno a ella…. los levitas acamparán alrededor de la Morada del Testimonio; y así no se 
desatará la Cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del 
ministerio de la Morada del Testimonio.» (Num 1: 50, 53) 
    Cuando el Señor ordenó a Moisés que los hijos de Israel acamparen en su 
campamento y bajo su bandera (Num 1: 52) ,  a los levitas designó el lugar alrededor 
de la Morada del Testimonio (o la Tienda del Encuentro) que debía estar “en medio de 
los demás campamentos” (Num 2: 17), como el corazón que está en medio del cuerpo 
humano. 
    Parece que esa distinción de los levitas se interpretó de parte de los demás hijos de 
Israel como una decisión volitiva de Moisés y ellos se amotinaron contra él levantando 
la voz de la envidia y soberbia. Entonces, para mostrarles que es su decisión  y no de 
Moisés, el Señor ordenó al último  tomar una rama por cada de las doce tribus israelíes 
y ponerlas todas en la Tienda del Encuentro diciendo: “El hombre cuya rama retoñe, 
será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas 
profieren contra vosotros.” (Num 17: 20) 
    Y como se hizo evidente en el día siguiente, se retoñó “la rama de Aarón, por la casa 
de Leví” (Num 17: 23), mientras que las otras se quedaron sin cambio. Así, la voluntad 
de Dios fue revelada a todos, y para que no la olviden, el Señor dijo a Moisés: 
   “Vuelve a poner la rama de Aarón delante del Testimonio, para guardarla como señal 
para los rebeldes: acabará con las murmuraciones, que no llegarán ya hasta mí, y así no 
morirán” (Num 17: 25) 
    Cuando en los tiempos del Éxodo los hijos de Dios escandalizaron al Señor  con su 
desenfreno, Moisés por el orden del Señor, se puso “a la puerta del campamento, y 
exclamó: «¡A mí los de Yahveh!» y se le unieron todos  los hijos  de Leví.” (Ex 32: 26). 
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    Entonces él les encargó de matar a todos los adversarios de la unión de la creatura 
con el Creador que no amaban ni a Dios, ni al prójimo, diciendo: 
   “«Así dice Yahveh, el Dios de Israel: Cíñase cada uno su espada al costado; pasad y 
repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su 
amigo y a su pariente.» Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés; y cayeron 
aquel día unos 3000 hombres del pueblo” (Ex 32: 27-28). Eso significaba: eliminad a 
las ataduras carnales, para dar lugar al amor a Dios 
    La aparente crueldad de lo ocurrido, en realidad es una alegoría de la lucha por la 
Vida del hombre, pues sólo aniquilando en si mismo todo lo que lo lleva a la muerte, él 
podría entrar en la Vida verdadera. Así  es el sentido oculto del fragmento. El mismo se 
encuentra en el relato sobre la venganza por la violación de Dina.  
    En el Génesis las represalias tomaron Simeón y Leví, aunque el Testamento de 
Simeón no dice nada de Dina señalando sólo el atentado contra José, mientras que el 
Testamento de Leví, al contrario, indica sólo la represalia por Dina. 
   “Era joven, como de unos veinte años,” cuenta Leví a sus hijos, “cuando Simeón y yo 
tomamos venganza de Emmor por nuestra hermana Dina” (Testamento de Leví 2: 2). 
    Pero explica esa venganza como un encargo de Dios: 
   “Entonces el ángel me condujo a tierra, me dio un escudo y una espada y me dijo: 
—Toma venganza de Siquén por lo de Dina; yo estaré contigo, porque el Señor me ha 
enviado. Acabé entonces con los hijos de Emmor tal como está escrito en las tablas 
celestiales.” (Testamento de Leví 5: 3-4). 
    Desde aquel tiempo Leví adquirió un “escudo”, del cual él nos cuenta lo siguiente en 
su Testamento: “Cuando me dirigía a casa de mi padre encontré un escudo broncíneo. 
De aquí le viene el nombre de «Escudo» a esa montaña que está cerca de Gebal, a la 
derecha de Abilá.” (Testamento de Leví 6: 1). 
    Sin duda, es una alegoría que me recuerda al querubín con la espada vibrante (gen 3: 
24), cuya llama se convirtió en el “escudo” que impide a Adán caído volverse al 
paraíso, pues Ermón se traduce como “escudo” y es el mismo Sión, o Ararat, - el monte 
relacionado con el paraíso terrenal, mientras que Siquem es, como ya he escrito, la 
imagen de Jerusalén desolada. Pero aquí es importante también que la matanza, tanto 
según el Génesis como según el Testamento de Leví ocurrió después de la 
circuncisión de los habitantes de Siquem (Gen 34; Testamento de Leví 6: 3-4). Y eso 
una vez más nos muestra que el sentido verdadero de la circuncisión está relacionado 
con el “estar muerte al pecado” (Rom 6: 2) – la condición del hombre que funciona, 
como un escudo que lo defiende. Se trata de aquella muerte que el apóstol explicó del 
modo siguiente: “mortificad vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, 
pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría” (Col 3: 5). 
    A la luz de eso se hace claro que Simeón y Leví mataron al pecado, mientras que el 
pesar de Jacob simbolizaba el pesar de Dios por la existencia del pecado mismo que 
tiene consecuencias mortales para el hombre. 
    Así, el hecho de la venganza, en realidad, indica que nada contrario a la Palabra del 
Señor (que es la Palabra de la Vida) puede quedarse sin castigo. Pero las escalas de los 
conceptos referidos al bien y al mal son diferentes para el hombre y para Dios. Si al 
hombre está prescrito siempre ejercer la misericordia sin juzgar, para no ser juzgado,  la 
misericordia de Dios es la defensa de la Vida mediante la eliminación paulatina de la 
muerte por la destrucción de todo que lleva en si a la muerte, aunque ese “todo” parezca 
al hombre de importancia vital. Y ya que sólo Dios sabe el sentido verdadero de la Vida 
y de la muerte, la retribución y recompensa son sólo sus funciones. Por eso había dicho: 
“Mía  es la venganza: yo daré el pago merecido” (Rom 12: 19; Dt 32: 35). 
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    Parece, con el mismo está vinculada también la siguiente bendición dada por Moisés 
a los levitas: 
   “Dale a Levi tus Urim y tus Tummim al hombre de tu agrado, a quien probaste en 
Massá, con quien querellaste en las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su 
madre: «No los he visto.» El que no reconoce a sus hermanos y a sus hijos ignora. 
Pues guardan tu palabra, y tu alianza observan. Ellos enseñan tus normas a Jacob y 
tu Ley a Israel; ofrecen incienso ante tu rostro, y perfecto sacrificio en tu altar. Bendice, 
Yahveh, su vigor, y acepta la obra de sus manos. Rompe los lomos a sus adversarios y a 
sus enemigos, que no se levanten.” (Dt 33: 8-11) 
    Esas palabras anticipando la enseñanza de Jesucristo marcan en su esencia que el 
amor de Leví a Dios prevalecía sobre el amor a sus propios hijos e hijas, es decir, la 
justicia Divina era la primera cosa con la que el levita se conducía; que su servicio era 
sincero y desinteresado y que incluía también la función del juicio o recompensa por  
cualquier arbitrariedad. El último se atestigua por el “tummim y Urim”, de los cuales he 
hablado detalladamente en el capítulo dedicado al Ur de los caldeos, donde, además de 
otras cosas, cité el siguiente encargo de Dios a Moisés: “En el pectoral del juicio 
pondrás el Urim y el Tummim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se 
presente  ante Yahveh. Así llevará Aarón constantemente sobre su corazón, delante 
de Yahveh, el oráculo de los hijos de Israel.” (Ex 28: 30). 
    La expresión “llevará Aarón constantemente sobre su corazón, delante de Yahveh” 
significa que teniendo la Verdad de Dios escrita sobre el corazón y guiándose por ella, 
es decir, juzgando por ella, hacer sacrificios por los pecados de los hijos de Israel para 
su purificación. Eso directamente vincula a los levitas con el concepto del Juicio 
Supremo. 
    Entonces, ¿a quién se entiende el proverbio bajo la imagen de Leví? Todo dice que 
bajo Leví se entiende el hombre en que vive el espíritu Divino que une y castiga a la 
vez, que aniquila todo que lo separa de su creatura, es decir, todo lo que trae consigo la 
muerte, pues la creación del mundo es la creación de la Vida sin muerte, ni fin, porque 
el alma cubierta con la carne es sólo una casa, en la que puede vivir tanto el Espíritu 
Santo de Dios (si es limpia) como el impuro (si es ensuciada). 
    Como dice el Señor, Él concretó con Leví una alianza que “era... vida y paz” (Ml 2: 
4-5) y Leví la guardaba con reverencia: “La Ley de verdad estaba en su boca,” decía, 
“e iniquidad no se hallaba en sus labios; en paz y en rectitud caminaba conmigo, y 
a muchos recobró de la culpa. Pues los labios del sacerdote guardan la ciencia, y la 
Ley se busca en su boca; porque él es el mensajero de Yahveh  Sebaot” (Ml 2: 6-7). 
    Pero dando el precepto de conservar esa alianza de vida y de paz con Leví, el Señor 
advirtió a los descendientes de Leví: “Si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a mi 
Nombre, dice Yahveh Sebaot, yo lanzaré sobre vosotros la maldición  y maldeciré 
vuestra bendición; y hasta la he maldecido ya, porque ninguno de vosotros toma nada a 
pecho.  He aquí que yo voy a romper vuestro brazo, os echaré estiércol a la cara, el 
estiércol de vuestras fiestas, y seréis aventados con él.” (Ml 2: 2-3). 
    Lo mismo decía Leví a sus hijos. En su Testamento leemos los siguientes consejos 
dados a ellos: 
   “Guárdate, hijo, del espíritu de la fornicación, pues es perseverante y va a profanar el 
santuario por medio de tu descendencia. Toma mujer en tu juventud, irreprochable y sin 
mancilla, y que no proceda de estirpes extranjeras” (Testamento de Leví 9: 9-10); 
   “Si enseñas esto y lo pones en práctica, te sentarás en el trono con los reyes, como 
José nuestro hermano” (Ibid 13: 9); 
   “Ahora, hijos míos, escuchad esto: escoged vosotros mismos entre la oscuridad y la 
luz; entre la ley del Señor y las obras de Beliar.” (Ibid 19: 1)  
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    Pero los hijos de Leví, como lo atestigua, por ejemplo, el mismo profeta Malaquías, 
se extraviaron del camino prescrito por Dios, hicieron tropezar a muchos en la Ley y 
corrompieron su alianza con Dios (Ml 2: 8-9) 
    Juzgando por el nombre de Leví se puede suponer que él personificaba el camino del 
amor y del acuerdo con Dios, que “religue” al hombre con Creador, aunque su imagen 
terrenal no se mantuviera en este camino.  
  

Judas (4) 
 

    El siguiente hijo de Jacob fue Judas (en hebreo   - Yehudah). 
   “Concibió otra vez”, continúa el Génesis  su relato sobre Lía, “y dio a luz un hijo, y 
dijo: «Esta vez alabo a Yahveh.» Por eso le llamó Judá, y dejó de dar a luz.” (Gen 29: 
35). 
    Como de costumbre, el significado de este nombre se deduce de las palabras de Lía y 
se explica ora como “aquel quién es alabado por Dios”, ora como “aquel que alaba a 
Dios”, ora simplemente como “la alabanza de Dios”. Así se explica en el hebreo, pero 
la  raíz es conocida también en otras lenguas. Por ejemplo, suenan al unísono y son 
afines con ella 
 - “hudå [hudhångh]” avéstico que significa “bondadoso”, “misericordioso”, 
“generoso, “noble”, “razonable”; 
 - “jyotis”  sánscrito que significa “la luz interior”, y “ jyotishha” que significa 
“estudio de los cuerpos luminosos”.   
    Creo que con la misma raíz está vinculado “jaudex” latino que significa “juez” y 
“Judge” inglés del mismo significado,  pues todas las palabras citadas se correlacionan 
por su sentido. A estas se puede añadir “Huda” turco que significa “Dios”; “ardar” 
armenio que significa “justo”; el mismo “justo” español y, como ya he mencionado en 
el capítulo sobre Ur de los caldeos, el nombre de la divinidad suprema “Haldi”, al que 
adoraban en Ur. Así lo creo, porque “Yehu” (“Yah”, “Ju”) es la primera parte del 
nombre Yahveh, es decir, del Dios. Pero en lugar de su segunda parte – “ve/h” -  aquí se 
encuentra “dah” o “du” (“di”) que en sumerio significa “juicio”, “juzgar”. Es muy 
probable que con la misma raíz esté vinculado también el nombre del río Jordán, cuya 
primera sílaba – “Jor” -  es una derivación de “Él”, y la segunda – “dán” – tiene la 
misma base que “du”/”da” mencionados, lo que permite explicar Jordán como “Juicio 
de Dios” o Juicio Sipremo” y considerarlo como un río alegórico que indica el límite 
entre la creación antes del Juicio y después de él. 
    En todas las profecías referidas a Judas se entiende el rey David, su descendiente que 
unió a todo Israel. La explicación del nombre de Judas como “alabanza de Dios” se 
justifica precisamente con la figura del rey David, el salmista quien se quedó 
insuperable en la alabanza del Señor. 
    En cuanto al juicio, hacerlo, según la Sagrada Escritura, es el deber del rey, porque el 
concepto mismo del juicio está inseparablemente vinculado con el cargo real. Y el 
mejor representante del rey bíblico fue el mismo rey David, el salmista del que se ha 
dicho: 
   “Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo.” 
(2 S 8: 15). 
    Por eso el profeta, diciendo: “casa de David! Así dice Yahveh: Haced justicia cada 
mañana, y salvad al oprimido de mano del opresor, so pena de que brote como fuego mi 
cólera, y arda y no haya quien apague, a causa de vuestras malas acciones” (Jer 21: 12), 
se refiere a Judas.  



 418

    La unión de los cargos del rey y del juez se deriva también de la siguiente profecía de 
Jacob respecto a Judas: 
   “A ti, Judá, te alabarán tus hermanos; tu mano en la cerviz de tus enemigos;          
inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, 
has vuelto; se recuesta, se echa cual león, o cual leona, ¿quién le hará alzar? No se irá de 
Judá el báculo,  el bastón de mando de entre tus piernas hasta tanto que se le traiga el 
tributo y a quien rindan homenaje las naciones; el que ata a la vid su borriquillo y a la 
cepa el pollino de su asna; lava en vino su vestimenta, y en sangre de uvas su sayo; el de 
los ojos encandilados de vino,  el de los dientes blancos de leche.” (Gen 49: 8-12). 
    ¿De qué se habla aquí Jacob? Diciendo “tu mano en la cerviz de tus enemigos; 
inclínense a ti los hijos de tu padre”, él se refiere a su triunfo venidero sobre los 
enemigos, y a su reinado en Israel. En el sentido superior es el triunfo sobre la suciedad 
moral, que hace posible el regreso al paraíso. Dios por la boca del profeta Ezequiel así 
explica esas palabras de Jacob:  
   “Yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje; voy a 
juzgar entre oveja y oveja. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las 
apacentará, mi siervo David: él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahveh, seré su 
Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahveh, he hablado. 
Concluiré con ellos una alianza de paz, haré desaparecer de esta tierra las bestias 
feroces. Habitarán en seguridad  en el desierto y dormirán en los bosques.” (Ez 34: 22-
25). 
    Esas palabras inevitablemente me hacen recordar muchas otras, referidas a Jesucristo. 
Por ejemplo, tales, como estas: 
   “«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 
entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las 
naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa  las ovejas de los 
cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el 
Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo.” (Mt 25: 31-34). 
    De los fragmentos presentados se puede concluir que todos ellos se refieren a los 
tiempos del reinado milenario de Dios en la tierra, manifestando a la vez el vínculo 
espiritual entre Judas, el rey David y Jesucristo. 
    En efecto, todo relato de la Sagrada Escritura referido, a su vez, a David es una  
profecía sobre Jesucristo, como, por ejemplo, esa: 
   «Mirad que días vienen - oráculo de Yahveh - en que suscitaré a David un Germen 
justo: reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días 
estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro.Y este es el nombre con que te llamarán:          
«Yahveh, justicia nuestra.»” (Jer 23: 5-6). 
    A Jesucristo refiere también el profeta Isaías diciendo:  
   “será establecido sobre la piedad el trono, y se sentará en él con lealtad - en la tienda 
de David - un juez que busque el derecho, y sea presto a la justicia.” (Is 16: 5); 
    Lo mismo nos comunica el profeta Amos que cita las siguientes palabras de Dios:  
   “Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus 
ruinas; la reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de 
Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de 
Yahveh, el que hace esto.” (Am 9: 11-12). 
    De la majestad real de Judas habla, además, su comparación con el león, el rey de la 
fauna terrenal, al que vence, según el fragmento citado arriba (Gen 49: 8-12. Ver 
asimismo Num 24: 9). Pero aquí llama la atención también el hecho que el concepto 
“león” une en si tanto a león como a leona, como si dándonos entender que se trata de la 
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restauración de Adán   en cual los principios masculinos y femeninos deben nuevamente 
unirse. En esta alegoría “de león” se adivina claramente la reflección de la imagen 
trinitaria de Dios, es decir, de la inteligencia suprema (el principio masculino) unida con 
la voluntad (el principio femenino) y dando el fruto de la Verdad.  Judas en la persona 
de David y Jesucristo se identifica con león también en el Apocalipsis de Juan, donde 
leemos: 
   “Pero uno de los Ancianos me dice: «No llores; mira, ha triunfado el León de la 
tribu de Judá, el Retoño de David; él podrá abrir el libro y sus siete sellos.»” (Ap 5: 5). 
    Entonces, aquí se habla del Reino milenario en que gobernará Judas en la persona de 
Jesucristo, su Germen. Por eso el Señor había dicho en su primera llegada: “Mi Reino 
no es de este mundo” (Jn 18: 36), refiriéndose a su Reino milenario que llegará después 
del Juicio de Dios. 
    Pero cuando Jacob dice a Judás que “no se irá de Judá el báculo,  el bastón de mando 
de entre tus piernas hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las 
naciones” ya el “tributo”se refiere al Espíritu Santo, pues es  el Reconciliador de Dios 
con sus hijos  y el Paráclito que se revelará en el día séptimo de la creación, cuando 
Adán se hará Espíritu que da Vida y “Dios será todo en todo” (1 Cor 15: 28). Es decir, 
Judas reinará durante el día sexto y hasta el día séptimo.     
    Diciendo que él “ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna”, Jacob se 
refiere al alma liberada y sumisa al Espíritu de Dios de que ya hablé considerando a 
Ismael. 
    Y al decir que “lava en vino su vestimenta, y en sangre de uvas su sayo; el de los ojos 
encandilados de vino,  el de los dientes blancos de leche”, muestra que la purificación y 
la Vida no vienen de no ser por la vía de los sufrimientos y de la muerte de la carne. 
    He dicho también que Esaú, o Edom en la Sagrada Escritura simboliza el cuerpo 
carnal. Por eso Isaías del nombre del Señor, el Germen de Judas, dice refiriendo al día 
del juicio: 
   “- ¿Quién es ése que viene de Edom, de Bosrá, con ropaje teñido de rojo? ¿Ese del 
vestido esplendoroso, y de andar tan esforzado? - Soy yo que hablo con justicia, un gran 
libertador. - Y ¿por qué está de rojo tu vestido, y tu ropaje como el de un lagarero? - El 
lagar he pisado yo solo; de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los 
pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. 
¡Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era llegado! Miré 
bien y no había auxiliador; me asombré de que no hubiera quien apoyase. Así que me 
salvó mi propio brazo, y fue mi furia la que me sostuvo. Pisoteé a pueblos en mi ira, los 
pise con furia e hice correr por tierra su sangre.” (Is 63: 1-6). 
    Aquí el Señor revela un matiz más del significado del nombre de Judas, cuando al 
ver en él su reflección dice: “Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador”, pues 
hablar con justicia significa alabar a Dios que en su esencia es la Justicia. 
    Entonces, el Génesis hablando del nacimiento de Judas, se refiere a su imagen pura, o 
a la  idea del rey, la que, sin embargo, en la perfección prístina se revelará en el hombre 
sólo después de que este pase por los sufrimientos y las pruebas. Consiguientemente, se 
puede decir, que el proverbio sobre Judas (igual que el sobre los demás hijos de 
Jacob) está fuera de los tiempos. Es un relato sobre lo ocurrido en los tiempos 
pasados, sobre lo que ocurre en la actualidad y sobre lo que ocurrirá en el futuro. 
    La predestinación de Judas - es decir, del Juicio justo - a gobernar confirma también 
Moisés quién dijo de él: “Escucha, Yahveh, la voz de Judá y guíale hacia su pueblo. Sus 
manos le defenderán y tú serás su auxilio contra sus enemigos.” (Dt 33: 7). 
    Mientras tanto en el Primer libro de Cronicas se explica, por qué la primacía (y no 
primogenitura) pasó a Judas, aunque el primogénito, o el rey, debía ser Adán, o Rubén:  
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“pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos”, leemos en el, “y de él procede el 
príncipe, pero la primogenitura pertenece a José.” (1 Cro 5: 2). 
    Por eso, cuando después de la muerte de Moisés y Josué los israelitas preguntaron al 
Señor, “¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos?”, Él les 
respondió: “Subirá Judá, he puesto el país en sus manos.” (Jc 1: 2) 
    Era precisamente Judas, quién derrotó a los cananeos y perizitas, bajo cuales, como 
ya he escrito, se entienden los portadores de los espíritus de la carne. Los primeros se 
refieren a los espíritus de la inmoralidad y los segundos, a los espíritus que compiten 
con Dios considerándose a si mismos creadores autosuficientes. 
    Con todo, es relevante que al principio Israel se conduzca por  un hijo de Leví (que es 
amor y unión), pues Moisés era de los levitas, después por el hijo de José (que es, como 
veremos más abajo, itelligencia y misericordia), pues Josué fue de la tribu de Efraím, y, 
por último, por Judas (que es el hombre-rey). Con esto, además, se nos da un testimonio 
de lo que el sacerdocio es superior a la majestád y la majestad es tal sólo cuando se guía 
por el espíritu del sacerdocio. Lo confirma Judás mismo en su Testamento. 
   “Ahora, hijos míos, amad a Leví, para que permanezcáis en pie; no os levantéis contra 
él, para que no perezcáis. A mí me otorgó el Señor el reino, pero a él el sacerdocio, 
subordinando el primero al segundo. A mí me dio lo terrenal; a él, lo celestial. 
Como supera el cielo a la tierra, así aventaja el sacerdocio de Dios a la realeza 
terrena, si el primero no se aparta del Señor por el pecado ni se ve dominado por la 
realeza terrestre.” (Testamento de Judá 21: 1-4). 
    La última observación  - “si el primero no se aparta del Señor por el pecado ni se ve 
dominado por la realeza terrestre” - significa: “si los intereses carnales no dominen 
sobre los espirituales”. 
    Y bien, el nombre “Judas” se refiere al rey y juez  justo que se guía por el Espíritu 
Santo. Ya fue dicho que, como tal, él se revela en la Sagrada Escritura dos veces: en la 
figura del rey David y en Jesucristo. Cuando Dios dice de Jesús, “Este es mi Hijo 
amado, en quien me complazco” (Mt 3: 17), Él, de hecho, predice  la reconstrucción de 
“la cabaña de David ruinosa” (Am 9: 11). 
    Y sin embargo, David y Jesús no son la misma persona. El espíritu de David 
obedecía al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo Mismo 
venido en la carne de Judas y David. Eso se ve de las palabras del salmista: 
   “Oráculo de Yahveh a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus 
enemigos el estrado de tus pies.” (Sal 110: 1) 
    La “carne” de David era aquella en la que no había lugar al espíritu impuro hasta que 
por el asesinato del marido de Betsabé no contribuyó a la caída de su “cabaña”. Pero 
Dios, según la Sagrada Escritura, conservó la parte sana de su raíz, para después 
restaurarla, como dijo por la boca de Amos:  
   “Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus 
ruinas; la reconstruiré como en los días de antaño, (Am 9: 11). Esa raíz es Jesucristo que 
dijo de sí Mismo: 
   “Yo, Jesús, he enviado a mi Ángel para daros testimonio de lo referente a las Iglesias. 
Yo soy el Retoño y el descendiente de David, el Lucero radiante del alba.” (Ap 22: 16).   
    Como vemos, Judas en la persona de David y Jesús se identifica también con el 
sistema estelar, particularmente, con “el Lucero radiante del alba”. 
    De todo lo dicho se deduce que bajo los “judíos” la Sagrada Escritura entiende a los 
portadores del espíritu de la Verdad y del juicio justo. Pero no se trata de una raza 
terrenal, sino de las personas de cualquier raza que tengan esas cualidades 
espirituales. Lo confirma el apóstol diciendo: 
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   “Pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la 
carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del 
corazón, según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y 
no de los hombres.” (Rom 2: 28-29). 
    Esas palabras atestiguan directamente que tales nociones como “Judas” y “judio” en 
la Sagrada Escritura definen a los hombres justos y piadosos, sea cual sea la raza a la 
que pertenezcan en la tierra, es decir, que son conceptos espirituales e igual que su Rey 
Jesucristo, no pertenecen al mundo caído (Jn 18: 36). Respecto a eso es significativo el 
siguiente testimonio de Sibila:  
   “Mas cuando la tierra de Persia se vea lejos de la guerra, la peste y la lamentación, 
entonces, en ese día, surgirá la divina y celestial raza de los judíos bienaventurados, que 
habitan alrededor de la ciudad de Dios tierra adentro, hasta que, tras circundar a Jope 
con un gran muro, se eleven a las alturas hasta las sombrías nubes. Ya no emitirá la 
trompeta su sonido de fragor guerrero, ni tampoco perecerán entre las enloquecidas 
manos enemigas, sino que quedarán en pie para la eternidad los trofeos de la victoria 
sobre los malvados” (Oráculos sibilinos, p. 329, Libro V). 
    No hay duda que es una alegoría. Aquí la ciudad de Dios se vincula con la Persia 
aunque se habla de Israel, el país de los judíos. Lógicamente, podría mencionarse 
cualquier otro país terrenal, pues la noción misma “Israel” es puro espiritual y se refiere 
a los hombres justos que se encuentran entre todas las naciones de la tierra. Esos son los 
“judíos bíblicos” o “Judas bíblico” y representan una raza divina, celestial y 
bienaventurada que vive alrededor de la ciudad de Dios y ha derrotado a los malvados, 
es decir, se habla de una raza perfecta, como es perfecto Dios. Y porque la perfección 
supone la candidez moral y castidad que pertenecen a la eternidad, Dios dice por la boca 
del profeta Joel: “Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén de edad en edad.” 
(Jl 4: 20) 
    Sin embargo Judas, como un representante del linaje de Adán en la tierra maldita, no 
es perfecto, pues la perfección vendrá al final de la creación. En el Génesis es uno de los 
participantes del complot contra José, aunque sin deseo de matarlo: 
   “Entonces dijo Judá a sus hermanos: «¿Qué aprovecha el que asesinemos a nuestro 
hermano y luego tapemos su sangre? Venid vamos a venderle a los ismaelitas, pero no 
pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra.» Y sus hermanos 
asintieron. Pasaron unos madianitas mercaderes, y descubriéndole subieron a José del 
pozo. Vendieron a José a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y éstos se llevaron a 
José a Egipto” (Gen 37: 26-28). 
    Pero se ve que más tarde Judas se arrepiente de lo que hizo y en las siguientes sus 
palabras referidas a Benjamín ya suena un claro deseo que su padre le creyera:  
   “Dijo Judá a su padre Israel: «Deja ir al chico conmigo; deja que vayamos para vivir y 
no morir ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo respondo de él, de mi mano lo 
exigirás si no lo trajere aquí y te lo presentare, y estaría yo en falta contigo  a 
perpetuidad. Que lo que es, si no nos hubiéramos entretenido, para estas horas ya 
estaríamos de vuelta.»” (Gen 43: 8-10). 
    Lo vemos en el mismo moralmente desfavorable aspecto, cuando él se casa con una 
cananea – “Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Súa y tomándola por 
esposa se llegó a ella; ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er.” (Gen 38: 2-3) -, 
y cuando busca a una prostituta: “Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había 
tapado el rostro, y desviándose hacia ella dijo: «Déjame ir contigo» - pues no la 
reconoció como su nuera. Dijo ella: «¿Y qué me das por venir conmigo?»” (Gen 38: 15-
16) 
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    Sin embargo, ya su nombre atestigua que él debería arrepentirse de lo que hizo, y lo 
que, además, confirma su Testamento, donde él aconseja a sus hijos de guardarse de la 
fornicación y del amor al dinero, pues, según ese Testamento, aunque la cananea fuera 
hermosa, lo que se le hizo casarse con ella en contra del precepto de los padres, fue la 
gran recompensa que su padre le propuso. Por eso él dice a sus hijos: 
   “Guardaos, pues, hijos míos de la fornicación y del amor al dinero; escuchad a Jacob, 
vuestro padre, porque tales cosas os apartan de la ley de Dios y ciegan las 
deliberaciones de la mente. Inculcan el orgullo, y no permiten al hombre apiadarse de su 
prójimo.” (Testamento de Judá 18: 2-3) o 
   “Hijos míos, el amor al dinero conduce a los ídolos: (los hombres,) engañados por él, 
creen en dioses que no son. La avaricia hace caer en el desvarío al que la posee.” 
(Testamento de Judá 19: 1) 
    Pero ese Judas-pecador es Judas hasta el día sexto de la creación, cuando incluso el 
mejor de los hombres  (que son recipientes de Dios) no pertenece plenamente a Dios 
teniendo en si el espíritu rebelde de su adversario, es decir, el espíritu vicioso de la 
carne. Como “justicia” Judas se revelará precisamente en el día sexto. 
    Y bien, de lo dicho se ve que Judas personifica el camino real de la justicia, aunque 
su imagen terrenal sea manchada por la injusticia, pues ¿cuándo y dónde hemos visto la 
justicia de los reyes terrenales?  
 

Dan (5) 
 

     
    Las siguientes cuatro hijos de Jacob nacieron de sus concubinas Bilhá/h y Zilpá/h. 
La primera era la sirvienta de Raquel y la segunda, la de Lía. Es muy difícil adivinar 
ahora, a qué se refiere la Sagrada Escritura mencionándolas. La etimología de sus 
nombres se queda impenetrable.  Las interpretaciones propuestas por los investigadores 
no satisfacen, ya que casi nada nos dicen. Habitualmente el nombre de Bilá se explica 
como “miedo”, “timidez”, “modestia”, “dulsura” y el de Zilpá, como “compraré”, 
“poca cosa” y hasta como “Destilación de la boca”.6  Dije “casi”, teniendo en cuenta 
esa última definición de Zilpá, la que sólo con dificultades podríamos entender como la  
“purificación de la palabra y de la carne ( o del cuerpo, alma)”, pues de la boca sale la 
palabra y la palabra es la “carne”  del espíritu (o la del cuerpo, o la del alma).  
    No obstante algunos datos relevantes respecto a ellas nos propone el Testamento de 
Neftalí, el hijo de Bilhá. Según este, Zelpá y Bilhá eran hermanas, igual que Lía y 
Raquel; Bilhá había nacido en el mismo día que Raquel, de lo que se puede suponer que 
también Zilpá habría de nacer en el mismo día en el que nació Lía;  ambas eran hijas de 
Roteo (hermano de Débora, la nodriza de Rebeca) que “era del linaje de Abrahán, 
caldeo, temeroso de Dios, libre y noble”, pero “hecho prisionero, fue comprado por 
Labán, quien le dio como mujer a Ena, su sierva. Ésta le parió una hija a la que llamó 
Zelfa, según el nombre del lugar en que había sido hecho prisionero. Luego dio a luz a 
Bala y dijo: “Mi hija es mujer ansiosa de novedades, pues nada más nacer ya se 
apresura a mamar.” (Testamento de Neftalí 1: 6-12). 
    De esa información, siguiendo la línea del misterio de la Santísima Trinidad que todo 
crea por correspondencias, podemos suponer que si Lía y Raquel se relacionan entre si 
como el alma y el espíritu, sus siervas deberían relacionarse con ellas como su carne. Es  
 

---------------------------------------- 

6. Nombres Bíblicos. Shalom Mission: http://www.shalom-mission.com.ar/nombres_biblicos.htm;  

Полная популярная библейская энциклопедия. См. в Словопедии: http://www.slovopedia.com/; 

http://www.shalom-mission.com.ar/nombres_biblicos.htm
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por eso Zilpá adquirió el nombre del lugar de la prisión de su padre que es la carne, y  
Bilhá, según lo dicho por su madre, amó a la carne relacionando con ella sus placeres.    
Posiblemente, es así, pero  sólo el saber de la etimología precisa de los nombres de 
Zilpá y Bilhá y también de su padre nos permitiría afirmar lo dicho con más seguridad. 
Y ya que, lamentablemente, la misma se queda desconocida, pasemos directamente a la 
consideración de Dan, el quinto hijo de Jacob. 
    Y bien, el quinto hijo de Jacob nació de Bilhá, la sierva de Raquel como el fruto del  
desesperado deseo de la última de dar un hijo a su marido. Al ver que no logra hacerlo 
ella misma le propone a su sierva.  
   “«Ahí tienes a mi criada Bilhá”, dice Raquel a Jacob; “únete a ella y que dé a luz 
sobre mis rodillas: así también yo ahijaré de ella.» Diole, pues, a su esclava Bilhá por 
mujer; y Jacob unióse a ella. Concibió Bilhá y dio a Jacob un hijo. Y dijo Raquel: «Dios 
me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo.» Por eso le llamó 
Dan.” (Gen 30: 3-6). 
    El significado del nombre Dan, igual que el de los anteriores hijos de Jacob, se 
interpreta partiendo de las palabras de su esposa. En esta vez son las palabras de Raquel 
“Dios me ha hecho justicia”. Por eso se cree que Dan significa “hacer justicia”, 
“juzgar”. Además, la raíz, como se ve, realmente, tiene que ver con el “juzgado”, pues 
se remonta a  “di/du”  sumerio del mismo sentido. La podemos ver también en “dat” 
armenio que asimismo significa “juzgado”. En cierto grado es afin al sentido del 
nombre “Judás”. Pero si la consideremos desde el punto de vista de la astronomía, 
veremos que precisamente así – “dhanu” – en sanscrito se llama la Constelación del 
Sagitario (el arquero). Su homónimo en sánscrito significa “reverencia”, “someterse”, 
“admirar”. El mismo sentido la raíz tiene también en arameo, donde “Dna”, “Dania” 
se interpreta como “admiración”, “estimación”, “culto”; “admirar”, “estimar”, 
“venerar”. 
    De todo lo dicho se puede concluir que el nombre Dan personifica la estimación del 
juzgado o su realización, pero en un sentido más particular que Judás. 
    Pero ¿qué nos dice de Dan el texto bíblico? 
    Profetizando sobre la predestinación de sus hijos Jacod dice de Dan: 
   “Dan juzgará a su pueblo como cualquiera de las tribus de Israel. Sea Dan una culebra 
junto al camino, una víbora junto al sendero, que pica al caballo en los jarretes y cae su 
jinete de espaldas. En tu salvación espero, Yahveh.” (Gen 49: 16-18). 
    Lo dicho está relacionado con la retribución que viene inesperadamente, cuando 
parece que ya nada puede impedir el avance de los que se rebelaron contra Dios. De esa 
predestinación de Dan habla también la historia de  Sansón de la tribu de Dan (Jc 
13: 24-25), quien durante veinte años fue el juez de Israel en la época de los filisteos (Jc 
15: 20) y hay que creer que como “una culebra junto al camino, una víbora junto al 
sendero” picaba a los pecadores eliminándolos por la increíble fuerza que le daba el 
Espíritu de Dios viviendo en él. Este Espíritu actuaba en Sansón desde el día de su 
nacimiento (Jc 13: 24-25) 
    Y lo que se refiere a la víbora y culebra, sus figuras en la Palabra de Dios las más de 
las veces se vinculan con la embriaguez por el pecado que siempre es preñado de la 
perdición del pecador.  
   “No mires el vino”, se dice en los Proverbios: “¡Qué buen color tiene! ¡cómo brinca 
en la copa!¡qué bien entra! Pero, a la postre, como serpiente muerde, como víbora 
pica. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón hablará sin ton ni son” (Pr 23: 31-33). 
    El vino mencionado se refiere a la complacencia de la carne. Ese vino no es el del 
cielo que si uno gusta, lo embriaga por el amor a lo alto, a lo puro y noble, es decir, por 
el amor al Espíritu Santo de Dios. Al contrario, como se nos enseña en el 
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Deuteronomio, “es viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra: uvas venenosas 
son sus uvas, racimos amargos sus racimos; su vino, un veneno de serpiente, mortal 
ponzoña de áspid.” (Dt 32: 32-33). Es el vino que hace transgredir la Ley de la Vida, 
es decir, destruir su  seto, mas “al que atraviesa el seto le muerde la culebra.” (Qo 10: 
8).  
    Diciendo de otra manera,  el embriagado por los placeres de la carne cayera víctima 
de su embriaguez, pues el vino hará que escuche a su corazón depravado y rompa el 
seto de la ley, lo que le llevará hacia una muerte inesperada, como de la picadura de una 
serpiente. 
    De esta forma metafórica se caracteriza  la recompensa natural, o el “juzgado” 
natural con el que es preñado cualquier pecado. 
    Pero Moisés al bendecir a Dan usa otra imagen: 
   “Dan es un cachorro de león,” dice, “que se lanza desde Basán.” (Dt 33: 22). 
    ¿Cómo entender esas palabras? Primero veremos, que es lo que la Sagrada Escritura 
entiende bajo Basán. Como se ve del fragmento presentado abajo, entiende el “monte de 
Dios”: 
   “¡Monte de Dios, el monte de Basán! ¡Monte escarpado, el monte de Basán! ¿Por 
que miráis celosos, montes escarpados,  al monte que Dios escogió por mansión? ¡Oh sí, 
Yahveh morará allí para siempre! Los carros de Dios, por millares de miriadas;  el 
Señor ha venido del Sinaí al santuario. Tú has subido a la altura, conduciendo 
cautivos, has recibido tributo de hombres, hasta los rebeldes para que Yahveh Dios 
tuviera una morada. (Sal 68: 16-19). 
    Aquí debo un poco apartarme del tema, para explicar la traducción presentada. La 
frase “el Señor ha venido del Sinaí al santuario” como si distinguiera el Sinaí del 
santuario. Sin embargo el texto hebreo dice literalmente que el Señor se encuentra entre 
esos millares en el monte Sinaí, en el santuario identificando así el Sinaí con el 
santuario. Así nos dice también la Vulgata:   
   “currus Dei decem milibus multiplex milia laetantium Dominus in eis in Sina in 
sancto” (Sal 67: 18) 7 

    Lo mismo sigue de toda la lógica del texto bíblico. Teniendo esto en cuenta podemos 
concluir que Basán debe representar alguna definición del monte Sinaí. Pero 
recordemos que el lugar de la morada de Dios tiene también otro nombre, a saber: Sión. 
Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes palabras de Isaías: “Aquí estamos yo y los 
hijos que me ha dado Yahveh,” dice el profeta, “por señales y pruebas en Israel, de parte 
de Yahveh Sebaot, el que reside en el monte Sión.” (Is 8: 18), etc. Y su santuario se 
encuentra ahí mismo. Sión es al mismo tiempo Edén y, consiguientemente, aquí se trata 
de la meseta de Ararat o del monte Ararat. Sobre la identidad de los montes Ararat, Sión 
y Sinaí yo he hablado más detalladamente en mi libro “Ararat enigmático”. 
    Pero veremos, ¿qué significa la palabra “Basán” y cuales el matiz semántico que 
añade al monte de Dios? 
    Antes de todo quiero recordar que en la Sagrada Escritura la palabra “monte” no 
siempre se usa en el sentido directo. A menudo “monte” significa “mundo”. Así, el 
monte de Dios se contrapone en ella a Edom, como lo hace el mundo de Dios al mundo 
fisico terrenal que es el mundo del espíritu impuro. Pero la palabra “Basán” no siempre 
se menciona como un monte. A veces se presenta ahí como una selva de encinas  
 
 -------------------------------------------------------- 
7. The Bible Latin Vulgate: http://www.fourmilab.ch/etexts/www/Vulgate/ o la otra redacción de la Biblia latina: 

“currus Dei innumerabilis milia abundantium Dominus in eis in Sina in sancto” (Sal 67: 18) Biblia Sacra Vulgata. 
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impenetrable (Zac 11: 2), bajo la cual  a menudo se entiende una vega, donde se pastan 
los rebaños de  becceros, carneros, chivos, etc. que, además, personifican a los hombres 
(igual que las encinas). “Apacienta tu pueblo con tu cayado,”  leemos en el libro del 
profeta Miqueas, “el rebaño de tu heredad, que mora solitario en la selva, en medio 
de un campo feraz  Que pazcan en Basán y Galaad  como en los días de antaño” (Mi 7: 
14), o  “Novillos innumerables me rodean,  acósanme los toros de Basán” (Sal 22: 
13), etc. 
    Bajo los toros de Basán el Señor entiende, como vemos, a sus hijos, su pueblo, que 
morando en medio de un campo fértil  olvidó a su Bienhechor. De esto se tratan las 
siguientes palabras del Deuteronomio: 
   “Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó 
las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios; mas la porción de 
Yahveh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. En tierra desierta le encuentra, en la 
soledad rugiente de la estepa. Y le envuelve, le sustenta, le cuida, como a la niña de sus 
ojos. Como un águila incita a su nidada,  revolotea sobre sus polluelos, así el despliega 
sus alas y te toma, y le lleva sobre su plumaje. Sólo Yahveh le guía a su destino, con él 
ningún dios extranjero. Le hace cabalgar por las alturas de la tierra, le alimenta de 
los frutos del campo, le da a gustar miel de la peña, y aceite de la dura roca, 
cuajada de vacas y leche de ovejas, con la grasa de corderos; carneros de raza de 
Basán, y machos cabríos, con la flor de los granos de trigo, y por bebida la roja 
sangre de la uva. Come Jacob, se sacia, engorda Yesurún, respinga, - te has puesto 
grueso, rollizo, turgente -, rechaza a Dios, su Hacedor, desprecia a la Roca, su 
salvación” (Dt 32: 8-15) 
    Aquí se dice claramente que bajo Basán se entienden “las alturas de la tierra”  adonde 
fueron elevados los hijos de Dios y donde al final de su reinado milenario tendrá lugar 
la última batalla de Dios con el diablo (en las personas de Gog y Magog), al que Él 
desatará para entonces con el fin de eliminarlo definitivamente. Como fue revelado al 
profeta Ezequiel, junto con Gog y Magog en esta batalla perecerán también todos  sus 
partidarios, los enorgullecidos y engordados toros de Basán, los poderosos del mundo 
caído: 
   “… hijo de hombre, así dice el Señor Yahveh: Di a los pájaros de todas clases y a 
todas las fieras  del campo: Congregaos, venid, reuníos de todas partes para el sacrificio 
que yo os ofrezco, un gran sacrificio  sobre los montes de Israel; comeréis carne y 
beberéis sangre. Carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra 
beberéis. Todos son carneros, corderos, machos cabríos, pingües toros de Basán. 
Comeréis grasa hasta la saciedad y beberéis sangre hasta la embriaguez, en este 
sacrificio que yo os brindo. Os hartaréis a mi mesa de caballos y caballeros, de héroes y 
de toda clase de guerreros, oráculo del Señor Yahveh. (Ez  39: 17-20). 
    Después de eso ya no habrá muerte, y toda la creación para siempre y eternamente se 
hundirá en la luz inextinguible de Dios. 
    Entonces, Basán define al monte de Dios. El sentido de la palabra se entiende de 
manera diferente. Unos la vinculan con el adjetivo árabe “arenoso”, “blando”; otros la 
explican como “la tierra de basalto”, 8 terceros, al contrario, como “llanura fértil y sin 
piedras” o “suelo ligero”.9 

    Todas esas definiciones parten de las descripciones de Basán en la Biblia, 
descubriendo, de un lado, que se trata de la solidez (piedra, basalto) del “monte” de 
 
---------------------- 
8. Полная популярная библейская энциклопедия. См. в Словопедии: http://www.slovopedia.com/; 

9. Diccionario bíblico:  http://www.wikicristiano.org/ 

http://www.slovopedia.com/
http://www.wikicristiano.org/
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Dios y, del otro lado, de su espiritualidad (blando, ligero). Su carácter divino confirman 
también otros idiomas antiguos. Así, en sumerio encontramos “basu” que es un verbo 
que significa “ser”, “estar”; en la lengua hitita, “pahsanu”  que es una derivación de la  
misma raíz y significa “defender”, “estar  protegido por alguien”, mientras que 
“Vacãm” avéstico - probablemente, la derivación de la misma raíz  - significa 
“Palabra”, “frase”. Es muy probable asimismo que con el concepto  de Basán sea 
relacionado “vasana”  sánscrita que significa “morada”. 
    Teniendo en cuenta que aquí se habla del monte de Dios, se puede explicar la palabra 
como la base del génesis, la que es Dios-Verbo y su Morada   que se encuntran bajo su 
misma protección. 
    Así que cuando Moisés dice de Dan que “se lanza desde Basán.” (Dt 33: 22), eso se 
puede interpretar como se lanza de la Palabra, o morada de Dios, para juzgar, o se lanza 
instruido y equiparado de la Palabra. Es lo mismo que tener descansando en sí al 
Espíritu Santo de Dios. En cuanto a la comparación con el león, este simboliza la fuerza 
del hombre, cuando le invade el Espíritu Santo, como lo ocurrió a Sansón. Entonces él 
se pone más fuerte que el rey de los animales. En el proverbio sobre Sansón se narra, 
con que facilidad este acabó, sin usar ninguna arma, con el león que lo atacó (Jc 14: 5-
6). La narración se acompaña con el siguiente acertijo: 
   “Algún tiempo después,” se dice en ella, “volvió Sansón para casarse con ella. Dio un 
rodeo para ver el cadáver del león y he aquí  que en el cuerpo del león había un 
enjambre de abejas con miel. La recogió en su mano y según caminaba la iba comiendo. 
Cuando llegó donde su padre y su madre les dio miel y comieron, pero no les dijo que la 
había cogido del cadáver del león.” (Jc 14: 8-9). 
    Ese hecho Sansón propuso a los filisteos como una adivinanza: 
   “El les dijo: «Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura.» A los tres días 
aún no habían acertado la adivinanza.” (Jc 14: 14). 
    Mientras tanto la solución del acertijo estaba en las palabras: “ ¿Qué hay más dulce 
que la miel, y qué más fuerte que el león?” (Jc 14: 18). 
    En este proverbio como si alegóricamente chocan dos fuerzas: una de Sansón que es 
la fuerza del Espíritu Santo de Dios, y la otra es física, o de un carnívoro que es un 
símbolo de la carne mortal. Lo que se refiere a la miel, esta personifica la dulzura de la 
Vida Verdadera, relacionada con el triunfo sobre la carne carnívora. 
    No obstante, igual que casi todos sus hermanos, Dan no se quedó ajeno al pecado de 
envidia y el engaño. El participó en el complot contra su hermano José, en la persona de 
Sansón acudió a los servicios de una meretriz (Jc 16: 1), cayó como víctima de su 
pasión hacia Dalila que lo hizo ciego, primero, en el sentido alegórico y después en el 
sentido directo. (Jc 16: 21). 
    Arrepentido de sus pecados Dan, según su Testamento, dice a sus hijos: 
   “Tengo la prueba, en mi corazón y en mi vida, de que es hermosa y agradable a Dios 
la verdad unida al bien obrar y son malas la mentira y la ira, porque enseñan al hombre 
toda clase de maldad.” (Testamento de Dan 1: 3). 
    Concluyendo lo dicho se puede suponer que  Dan personifica la recompensa natural  
que de un o de otro modo recibirá toda la creatura. 
 

Neftalí (6)  
 

    El hijo séptimo de Jacob era Neftalí (Naphtali)      
   “Otra vez concibió Bilhá, la esclava de Raquel,” se dice en el Génesis, “y dio a Jacob 
un segundo hijo. Y dijo Raquel: «Me he trabado con mi hermana a brazo partido y la he 
podido»; y le llamó Neftalí.” (Gen 30: 7-8) 
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    Partiendo de esas palabras de Raquel, concluyen que Neftalí significa “(mi) lucha” o 
“vencedor”, aunque luchaba Raquel y no Neftalí. De todos modos la esencia de la raíz 
es desconocida. Pero si supongamos que de algún modo está relacionada con naphtha 
griega que significa “betún”, es decir, el depósito más sólido después de la destilación 
de la nafta; con “neft” persa que significa “alquitrán” o con  “naphtha/nafatha” caldeo-
aramea, entonces podríamos decir que ese nombre, efectivamente, indica el producto de 
la “destilación” o “ebullición” intensiva, con cuales Raquel compara sus sentimientos. 
    Respecto a Neftalí la Biblia no es locuaz. Nos propone sólo dos definiciones, o dos 
profecías, relacionadas con él y pronunciadas por Jacob y Moisés, de las cuales, parece, 
sólo la segunda es más o menos clara, mientras que las traducciones e interpretaciones 
de la primera son muy discordantes. La discordancia se refiere antes de todo al objeto 
con el cual Jacob compara a Dan. En el texto hebreo,  en la Vulgata, en las traducciones 
inglesas, españolas y casi en todas las otras (excepto la griega y rusa) ese objeto es 
“cierva”. En cuanto al texto griego, aquí el objeto es  “tocón” que en la traducción rusa 
se amoldó al “terebinto”. La causa de esa divergencia está en el hecho que el texto 
hebreo aquí es oscuro, particularmente, se presenta difícil explicar la combinación de las 
palabras  “ayyalah” (sierva) y  “sheluhot” (ramo del sarmiento).  
    En resumen, la Vulgata  así interpreta las palabras de Jacob dirigidas a Dan: 
“Nepthalim cervus emissus et dans eloquia pulchritudinis” que literalmente significa 
“Neftali, la cierva suelta que genera la elocuencia”. De ahí en la traducción española 
leemos: “Neftalí es una cierva suelta, que da cervatillos hermosos” (Gen 49: 21).  
    Lo mismo vemos en las traducciones inglesas con unas diferencias poco 
significantes, por ejemplo: “Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words“ o  
“Naphtali is a doe let loose  that bears beautiful fawns“, etc.    
    Mientras tanto en la Septuaginta leemos: ‘Neφθαλι στελεχος ανειμενον, εττιδιδονς εν 
τω γενιματι καλλος’. 
    La traducción literal del verso es: “Naftalí, el tocón que brota, cuyo fruto es belleza (o 
brota dando hermosos frutos)”. Aquí, como vemos, en lugar de “cierva” se usa στελεχος  
que se traduce de diferentes maneras: como “tocón”, “rizoma”, “sarmiento”, “la linea 
principal del género”; “tribu”, “raza”, “origen”, “especie”; “deformación”, 
“tensión”, etc. 
    La versión sinodal rusa de esa frase representa, a mi juicio, una traducción más 
lógica, vinculada con las profecías de los profetas bíblicos. La misma frase aquí se 
interpreta en el siguiente sentido: “Neftalí, el terebinto alto que brota ramos hermosos”. 
    En unas palabras, la frase no es clara, y sin embargo yo me inclino más hacia esa 
última traducción y he ahí por qué razón. 
    Considerando arriba el significado del nombre Neftali marqué la posible relación de 
su raíz con el concepto de  betún y alquitrán. Y si transponemos los consonantes  “f” y 
“t”, tendremos  “nataf” antiguo hebreo  que literalmente significa “gota” y se menciona 
como parte integrante del incienso para el tabernáculo (p.ej., Ex 30: 34). Semejante 
incienso de alta calidad se desprende del terebinto en forma de pequeñas gotitas de 
color amarillo claro, que, cuando las calientan, despiden un aroma muy agradable, y se 
conocen como almáciga, mástique, trementina. Los frutos del terebinto parecen a los de 
la vid. Por eso, cuando se habla de los frutos del terebinto al mismo a menudo se lo 
confunden con el sarmiento. Terebinto es un árbol fotófilo que exige humedad. Además, 
es más que el “ciervo” afín a la profecía de Moisés que había dicho de Neftalí: 
   “Neftalí, saciado de favor, colmado de la bendición de Yahveh, Oeste  y Mediodía son 
su posesión.” (Dt 33-23). 
    Aquí antes de todo prestemos atención a la posesión de Neftalí, que es Oeste y 
Mediodía, lo que representa la parte de Eva en la cruz de Adán. “Y Dios me dio una 

http://www.etymonline.com/index.php?term=naphtha
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parte del paraíso,” dijo Adán, “la parte oriental y la del norte y otra parte a tu madre, la 
occidental y la del sur.” (El libro de la vida de Adán y Eva XXXI (XXXXII)). 10 Eva es 
aquella esencia que hace a Adán revelarse, es decir, es la imagen de Adán, el hombre 
terrenal. Consiguientemente, Oeste y Mediodía corresponden al hombre como creatura, 
es decir, a la Novia, mientras que Norte y Oriente, a Dios como hombre, es decir, al 
Novio. Además, al Oeste, como sabemos, representa el mar que es el límite occidental 
de la Tierra Prometida. El mar (como agua en general) simboliza la Palabra del Señor. 
Y el hecho que el terebinto exige humedad, significa que Neftalí ama la Palabra que es 
la “carne” del Espíritu de Dios. Entonces, se puede decir, que Neftalí representa la 
forma perfecta, o el alma perfecta del hombre. Pero ¿es sólo eso que entiende la Sagrada 
Escritura comparando a Neftalí con el terebinto?  
    Se conoce que todo perfecto tiene su par contrario, o alterado, es decir, de sombra. 
Así mismo también el terebinto  se usa en la Biblia en dos sentidos, según el contexto. 
    Desde este punto de vista  es interesante que en los países europeos el terebinto  
tenga también otros nombres que, además, revelen el vínculo entre las palabras  
“cierva” y “terebinto”. Y bien, por ejemplo, en España el terebinto se llama también 
cabracorna, cabricuerno, cornicabra. Y es porque en el período vegetativo las hojas del 
terebinto se enrollan por la picadura de los insectos y lo hacen de tal manera que 
parecen a los cuernos de chivos. Se puede verlos muy claramente en la siguiente  
fotografía.  
 
 

 
 
 

    Más allá de que la comparación con animal ya nos indica que se trata del cuerpo, el 
“terebinto”, que es una palabra griega, debe significar algo como “retorcido” 
(Διαστρεβλωνω – retorcer). Eso explica la traducción inglesa y rusa de στελεχος  griego 
que se entiende como “deformación”; “tensión”.  Es posible que el verbo español 
“trepar”  represente una derivación de la raíz de la palabra “terebinto” en el sentido de 
retorcer. Por eso el árbol se conoce también como higuera silvestre. De ahí podríamos  
 

----------------------------------------- 

10. El libro de la vida de Adán y Eva (apócrifo) - http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-

apocrifo.html (A continuación del “El primer libro de Adán y Eva”) 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
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concluir que el terebinto simbolizar en la Sagrada Escritura tanto la fuerza y belleza del 
hombre perfecto como la del hombre deformado, es decir, caído. 
    Pero, como he dicho, στελεχος  tiene también otro sentido, a saber: “rizoma”, 
“tribu”, “raza”. Esos sentidos se relacionan con la singularidad de la raíz del terebinto 
que, incluso cuando el árbol es cortado, brota nuevos troncos y ramos. El profeta Isaías 
hablando de la conservación de la semilla santa, de la cual después de la perdición de la 
humanidad surgirá una nueva tribu santa, marcó precisamente esa particularidad del 
terebinto diciendo: “El Señor alejará a los hombres y será grande el abandono en medio 
del país. Y si queda una décima parte, ella, a su vez, será destruida. Como el terebinto y  
la encina que, al ser abatidos, conservan su tronco talado, así ese tronco es una 
semilla santa” (Is 6: 12-13).11 
    El terebinto, como vemos, aquí se compara con la encina, con la que a menudo se 
confunde, aunque son árboles distintos. Es que la “encina” en el hebreo tiene al menos 
dos denominaciones paralelas: “allon”  y “ela”.  Esa segunda a veces se traduce como 
“terebinto”. Según la Sagrada Escritura, ambos árboles son frondosos y dan una buena 
sombra. El profeta Oseas reprobando a los hijos de Dios por su apostasía revela que la 
sombra de la encina, el chopo o el terebinto la están usando para la prostitución y el 
adulterio.  “En las cimas de los montes sacrifican,” dice, “en las colinas queman 
incienso, bajo la encina, el chopo o el terebinto, ¡porque es buena su sombra! Por eso, si 
se prostituyen vuestras hijas y vuestras nueras cometen adulterio” (Os 4: 13)  
    Cuando se dice que “es buena su sombra”, se refiere a todo nuestro mundo de 
sombra, a la carne, pues, aunque sean muy hermosas, son sólo una sombra alterada de 
su alma perfecta. 
    Entonces, esos árboles en la Sagrada Escritura simbolizan el alma creada por Dios, la 
que es la “semilla santa” mencionada por el profeta Isaías, pero deformada por la caída 
del hombre. Así que, según el contexto bíblico, representan ora al hombre perfecto ora 
al caído. 
  Así, bajo la encina-terebinto Jacob enterró a todos los ídolos que Raquel trajo consigo 
al salir de Harán, es decir, los eliminó por la “semilla santa”. Bajo la encina- terebinto 
se presentó ante Abrahán la Santísima Trinidad y bajo la encina-terebinto vivía Abrahán 
en Hebrón. Con el terebinto también se compara a si Misma la Sabiduría Divina 
contando: 
   “Como palmera me he elevado en Engadí, como plantel de rosas en Jericó, como 
gallardo olivo en la llanura, como plátano me he elevado. Cual cinamomo y aspálato 
aromático he dado fragancia, cual mirra exquisita he dado buen olor, como gálbano y 
ónice y estacte, como nube de incienso en la Tienda. Cual terebinto he alargado mis 
ramas, y mis ramas son ramas de gloria y de gracia. Como la vid he hecho germinar la 
gracia, y mis flores son frutos de gloria y riqueza. Venid a mí los que me deseáis, y  
hartaos de mis productos. Que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más 
dulce que panal de miel”. (Si 24: 14-20). 
    De esas palabras de la Sabiduría Divina se puede concluir que el terebinto es uno de 
los árboles del paraíso, pues continuando su relato la Misma dice: 
   “Y yo, como canal derivado de un río, como caz que al paraíso sale, y dije: «Voy a  
regar mi huerto,  a empapar mi tablar.»” (Si 24: 30-31)  
 
------------------------------------ 
11.  La Versión bíblica: El libro del pueblo de Dios. He elegido a esa versión, porque de aquí  el terebinto no se confunde con la  

encina, aunque se compara con ella. La Versión de Reina Valera el fragmento traduce así: “y haya alejado Yahveh a las gentes, y 

cunda el abandono dentro del país. Aun el décimo que quede en él volverá a ser devastado como la encina o el roble, en cuya tala 

queda un tocón: semilla santa será su tocón” 
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    Por eso no sorprende que, según el Testamento de Judas, a Neftalí lo bendecirán las 
delicias (Testamento de Judas 25: 2), es decir, el paraíso. Desde ahí se aclara la frase 
latina “eloquia pulchritudinis”, pues se trata de las delicias de la Palabra llena del  
Espíritu Santo.  
    Del otro lado parece interesante el amor que sentía Raquel respecto a Neftalí 
manifiestando por el la existencia de un vínculo entre Neftalí y José: 
   “Raquel me amó porque había nacido sobre sus rodillas”, cuenta Neftalí a sus hijos. 
“Cuando yo era aún un muchacho tierno, me besaba y decía: «¡Ojala pueda ver yo un 
hermano tuyo parecido a ti nacido de mi vientre!». Por eso José era semejante a mí en  
todo por las plegarias de Raquel.” (Testamento de Neftalí 1: 7-8). 
    Ya que Raquel personificaba el espíritu que vivía en Jacob (igual que Sara, el espíritu 
que vivía en Abrahán), también su “vientre” hay que entenderlo espiritualmente.  Desde 
este punto de vista ¿no sería el parecido entre José y Neftalí como el entre el espíritu y 
el alma? ¿Es Neftalí el recipiente de José? Quizás, justamente eso sugieren sus palabras, 
en las que bajo el “cuerpo” que Dios fabrica se entiende tanto el alma como el cuerpo 
carnal del hombre en su esencia: 
   “El ceramista conoce su vasija”, dice Neftalí en su Testamento, “—qué capacidad ha 
de tener— y emplea para ello el barro apropiado: así el Señor fabrica el cuerpo a seme-
janza del espíritu y dispone éste según la fuerza de aquél. No hay desarmonía de uno 
respecto al otro ni en un pelo, pues toda creación del Altísimo está hecha según peso, 
medida y regla. El ceramista conoce el empleo de cada una de sus vasijas, para qué es 
apropiada; así el Señor conoce el cuerpo, hasta dónde se extenderá en lo bueno y hasta 
dónde llegará en lo malo. Pues no hay forma alguna ni pensamiento que no conozca el 
Señor: él ha creado a todo ser humano según su semejanza. Según su fuerza, así es su 
acción; según su mente, así sus realizaciones. Según su propósito, así su actuación. 
Como es su corazón, así también su boca. Como es su ojo, así su sueño, y como es su 
alma, así su palabra, según la ley del Señor o según la de Beliar. Como hay una división 
entre luz y tinieblas y entre la vista y el oído, así la hay entre un hombre y otro, entre 
una mujer y otra: no puede decirse que alguno sea igual a otro en apariencia y 
entendimiento” (Testamento de Neftalí 2: 2-7). 
    Aquí se habla de la carne del hombre y de su unión venidera con el Espíritu de Dios, 
cuando, igual que el alma, reflejará sin mancha alguna el Espíritu que en ella habita. Se 
puede concluir que Neftalí personificaba la carne de José. En este sentido es relevante la 
visión del toro que Neftalí tuvo en el monte de los Olivos, al este de Jerusalén,  cuando 
tenía cuarenta años de edad. 
   “Sobre la tierra había un toro que tenía dos cuernos grandes”, cuenta él a sus hijos, “ y 
alas de águila sobre su lomo. Quisimos cogerlo, pero no pudimos. José se adelantó y lo 
cogió, subiendo con él a lo alto. Vi que estábamos en un jardín y que una escritura 
santa se nos aparecía y nos decía: Los asirios, medos, persas, elamitas, [gelaqueos,] 
caldeos y sirios recibirán como herencia las doce tribus cautivas de Israel.” (Testamento 
de Neftalí 5: 6-8) 
    Más tarde volveré a esta visión y la consideraré con mayores detalles, pero ahora 
quiero llamar la atención sólo en el hecho que al principio Neftalí se presenta como un 
observador, viendo, cómo José subió con el toro “a lo alto”. Pero después de repente él 
mismo se encuentra allí. “Vi que estábamos en un jardín”, dice él como si adoptando 
el rol del toro,  lo que hace pensar que él seguía tras José como la carne (con el alma) 
sigue tras el espíritu. En los libros canónicos ese hecho se manifiesta en el siguiente 
fragmento: “Neftalí, en las alturas del país” (Jc 5: 18). 
   En todo caso La Sagrada Escritura en ningún lugar menciona algún pecado particular  
de Neftalí. Así que su estar en las alturas no se entorpece por nada. Tampoco Neftalí 
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mismo habla en su Testamento de sus pecados, a no ser sólo del miedo del padre, por 
cuya causa él no le dijo nada del complot de sus hermanos contra José. De sus palabras 
se puede concluir que, aunque él supo del mismo, no lo aprobaba. Y no obstante, no le 
dijo nada al padre. Esa conducta suya es de doble sentido. De un lado, él no denunció a 
sus hermanos y del otro lado, su silencio equivalía a la participación en el complot y en 
el engaño. Sin embargo, es así sólo desde el punto de vista literal. Pero si consideremos 
su conducta desde el punto de vista alegórico como la de la “carne” de José, entonces 
entenderemos su silencio, porque fue el silencio de José. 
    Aunque todo esto parezca increíble, aún más increíble sería la Verdad al revelarse. 
    Neftalí legó a sus hijos no perturbar en nada el orden establecido por Dios: 
   “No os apresuréis”, dice él, “a desvirtuar vuestras acciones por la avaricia ni a engañar 
vuestras almas con vanas palabras, porque guardando silencio con pureza de corazón 
aprenderéis a manteneros firmes en la voluntad de Dios y arrojar fuera la del diablo. El 
sol, la luna y las estrellas no cambian su orden: no trastoquéis tampoco vosotros la ley 
de Dios por el desorden de vuestras acciones. Los gentiles, equivocados y apartados del 
Señor, cambiaron su orden: fueron tras piedras y leños siguiendo a los espíritus del 
error. No seáis así vosotros, hijos míos, sino reconoced en el firmamento, en la tierra y 
el mar y en todas sus obras al Señor que todo lo creó, para que no seáis como Sodoma, 
que trastocó el orden de su naturaleza. Igualmente cambiaron el orden de su naturaleza 
los Vigilantes, a quienes condenó el Señor a la maldición del diluvio, por cuya culpa 
dejó la tierra desierta, sin frutos ni asentamientos humanos.” (Testamento de Neftalí 3: 
1-5). 
    Entonces, podemos decir, que Neftalí representa la “sombra” terrenal de José y en el 
sentido más alto, su “recipiente” puro – el producto de la “destilación” o “ebullición” 
intensiva, o del trabajo intensivo del Espíritu de Dios sobre la forma del hombre que se 
manifestará en el día sexto. 
 
   

Gad (7) 
 
 

    El séptimo hijo de Jacob fue Gad nacido de Zilpá, la esclava de Lía. 
   “Viendo Lía que había dejado de dar a luz,” cuenta el Génesis, “tomó a su esclava 
Zilpá, y se la dio a Jacob por mujer. Y Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía 
dijo: «¡Enhorabuena!» Y le llamó Gad.” (Gen 30: 9-11) 
    La exclamación de Lía en el hebreo suena como “begad” que significa “¡que dicha!”. 
La palabra “begad” consiste de dos sílabas, el segundo de las cuales es “gad” y 
significa “felicidad”, “dicha”. Por eso el nombre de ese hijo de Zilpá se interpreta 
como “felicidad”. Pero hay quienes que lo entienden y traducen como “se agregó”, 
“aumentó” teniendo en cuenta, evidentemente, la herencia de Lía a la que aportó Zilpá. 
Pero la raíz “gt” es conocida también en las otras lenguas. Lo más probable, surge de 
“ghed” indoeuropeo que significa “asir”, “alcanzar” y que, por ejemplo, en armenio se 
presenta, de un lado, en forma de “giut” que significa “hallazgo”, “invención” y 
procede del verbo “gtnel” (“gtanel”), es decir, “hallar”; y del otro lado, como 
“guitutiun” que significa “conocimiento”, y  “gthutiun” que significa “misericordia”. 
    Pero veremos qué más nos dice la Sagrada Escritura de Gad. 
    Igual que en el caso anterior, contamos sólo con dos profecías referidas a Gad. La 
primera de ellas es la de Jacob que dice: 
   “A Gad atracadores le atracan, pero él atraca su retaguardia” (Gen 49: 19).  
    Y la segunda es la bendición de Moisés que añade: 
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   “¡Bendito el que ensanchó a Gad! Echado está como leona; ha desgarrado un brazo, y 
hasta una cabeza; se quedó con las primicias, pues allí la porción de jefe le estaba 
reservada, y ha venido a la cabeza del pueblo: ha cumplido la justicia de Yahveh, y sus 
juicios con Israel” (Dt 33: 20-21). 
    Ambas profecías manifiestan el carácter guerrero y la fuerza vencedora de Gad. 
Según la Sagrada Escritura, después de que los israelitas derrotaron al rey de Basán 
Rubén y Gad pidieron a Moisés las tierras que conquistaron antes de pasar el río Jordán 
(“primicias” de la tierra), de su parte prometiendo luchar junto al resto de los israelitas 
hasta que ellos se establezcan en la tierra prometida (“ha venido a la cabeza del pueblo: 
ha cumplido la justicia de Yahveh, y sus juicios con Israel”). Así dijeron: 
   “Pero nosotros tomaremos las armas a la cabeza de los israelitas, hasta que los 
introduzcamos en sus lugares, mientras que nuestros hijos se quedarán en las plazas 
fuertes, al abrigo de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que 
los israelitas se posesionen cada uno de su herencia. Que nosotros no tendremos 
herencia con ellos al otro lado del Jordán, pues nuestra herencia nos ha tocado del lado  
oriental del Jordán.” (Num 32: 17-19) 
    La Sagrada Escritura hablando de la ayuda que los hijos de Gad prestaron a David los 
llama “guerreros valientes”. “Y hubo también gaditas que se pasaron a David en el 
desierto,” leemos en el primer libro de Crónicas, “guerreros valientes, hombres de 
guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros, como 
rostros de león, y ligeros como la gacela salvaje.” (1C 12: 9) 
    Prestemos atención a lo que los hijos de Gad aquí ya por segunda vez se comparan 
con leones (“sus rostros, como rostros de león”). Por primera vez esa comparación la 
hizo Moisés que dijo de Gad, como vimos arriba: “Echado está como leona; ha 
desgarrado un brazo, y hasta una cabeza”. 
    ¿Qué se entiende aquí bajo el “brazo” y la “cabeza” que leóna (Gad) ha desgarrado?  
    El “brazo” se refiere en dado caso a la fuerza carnal, o material que se contrapone a 
Dios, es decir, la fuerza de la iniquidad que se opone a la Ley de la Vida. 
   “¡Quiebra el brazo del impío, del malvado”, se dice en Salmos; “indaga su impiedad 
sin dejar rastro!” (Sal 10: 15). 
    Por eso, cuando el profeta Jeremías dice: “«Se partió el cuerno de Moab y su brazo se 
rompió»,...Emborrachadle porque contra Yahveh se engrandeció.” (Jr 48: 25-26),  el 
“cuerno” y el “brazo” entiende precisamente como la fuerza del malvado. Y la única 
fuerza demoledor que es capaz de vencer a los enemigos de Dios es la del Espíritu 
Santo. Cuando uno se arma de Él se pone invencible. De eso se tratan las siguientes 
palabras del rey judío Ezequías: 
   “«Sed fuertes y tened ánimo; no temáis, ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante 
toda la muchedumbre que viene  con él, porque es más el que está con nosotros que el 
que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahveh 
nuestro Dios para ayudarnos y para combatir nuestros  combates.» Y el pueblo 
quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá.” (2 C 32: 7-8). 
    Aquí, como vemos, a la fuerza de la carne se contrapone la fuerza del espíritu de 
Dios. 
    Lo mismo se atestigua en muchos otros lugares de la Sagrada Escritura.  
   “Mira, pues, a los asirios que juntan muchas fuerzas,” se dice, por ejemplo, en el libro 
de Judit respecto a la fuerza material, “orgullosos de sus caballos y jinetes,  engreídos 
por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus 
hondas, y no han reconocido que tú eres el Señor, quebrantador de guerras.” (Jdt 9: 7) 
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    Entonces, vencer el “brazo” del enemigo significa vencer la fuerza de la carne y de 
todo material. Y hacerlo puede sólo aquel, quien lleva en sí el Espíritu poderoso de 
Dios. 
Así es Gad, según las profecías, el defensor guerrero de la Ley de Dios, él, quien 
constantemente combate y combatirá la arbitrariedad hasta que la extirpe 
definitivamente. Y eso ocurrirá  en dos etapas y sólo entonces, cuando la guerra 
comience el Espíritu de Dios  que en la Biblia se personifica por el “rey del Norte”.  
    De la primera etapa el profeta dice:  
   “Vendrá el rey del Norte, levantará trincheras y tomará una ciudad fortificada. Los 
brazos del rey del Mediodía no resistirán; ni siquiera lo mejor del pueblo tendrá fuerzas 
para resistir.”(Dn 11: 15). 
    Aquí ya vemos claramente que “los brazos del rey del Mediodía” pertenecen al diablo 
mismo y a su fortaleza, el espíritu impuro que se anidó en la carne humana. Es una 
profecía acerca de la llegada del Reino Milenario de Jesucristo en la tierra. 
    Pero cuando la profecía referida a Gad dice de la “cabeza” desgarrada, se entiende la 
segúnda etapa y la victoria definitiva sobre esa personificación de la maldad. En la 
Biblia hay muchas predicciones al respecto. 
   “Mas la cabeza de sus enemigos Dios quebranta,” se dice en los Salmos, “la testa 
cabelluda de quien sus crímenes pasea” (Sal 68: 22), o 
   “A tu diestra, Señor,  él quebranta a los reyes el día de su cólera; sentencia a las 
naciones, amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra.” (Sal 110: 5-6).  
    Esas “cabezas” son los gobernantes que creyéndose dioses, desprecian al Espíritu 
Santo. Es de tales se dice en el Eclesiástico: “Aplasta la cabeza de los jefes enemigos, 
que dicen: «Nadie más que nosotros.»” (Si 36: 9).  
    Todos ellos son sirvientes “de la casa del impío”, sometidos a su cabeza. Por eso el 
profeta dice a Dios: 
   “Tú sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Estrellas la cabeza de la casa del 
impío, desnudas sus cimientos hasta el cuello” (Ha 3: 13) 
    Y esa “cabeza” es la de la serpiente de muchas cabezas, el opresor de Dios.  Es a ella 
se refiere el salmista diciendo:  
   “Oh Dios, mi rey desde el principio, autor de salvación en medio de la tierra, tú 
hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas; tú 
machacaste las cabezas de Leviatán y las hiciste pasto de las fieras” (Sal 74: 12-14). 
    Entonces, en la profecía sobre Gad se dice de la eliminación definitiva de “la casa del 
impío” y de la fuerza “de león” del eliminador. Por eso es inteligible también la 
frase“¡Bendito el que ensanchó a Gad!” que significa: ¡bendito él que aumentó el 
número de los que luchan contra la deshonestidad, es decir, los que adquirieron el 
conocimiento de la Palabra de Dios y la amaron más que a su propia vida. 
   “Corona de la sabiduría el temor del Señor,” dice Eclesiástico, “ella hace florecer paz 
y buena salud. (El la vio y la contó), ciencia y conocimiento inteligente hizo llover,          
y la gloria de los que la poseen exaltó” (Si 1: 18-19). 
    Llaman la atención también las palabras de Moisés sobre Gad: “se quedó con las 
primicias, pues allí la porción de jefe le estaba reservada”. 
    Las “primicias” ahí se refieren a la raíz, o la base, de la cual o en la cual debe crecer 
la plenitud de la perfección.   
   “Y si las primicias son santas, también la masa; y si la raíz es santa también las 
ramas”, dice el apóstol Pablo (Rom 11: 16). 
    Es notable que, como hemos visto, también Rubén, el primogénito de Jacob, fue 
llamado “primicias”, pero de la “virilidad” de Jacob (Gen 49: 3), mientras que las 
“primicias” de Gad se refieren a la porción de la tierra de Israel, que él heredó. 
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    Rubén era el primer hijo de Lía, y Gad, el primer hijo de la esclava de Lía. La fuerza 
de Jacob en su fe, es decir, en el espíritu, mientras que la tierra simboliza siempre el 
principio carnal o de alma. Y se ve que no era casual que esos dos hijos de Jacob pidan 
la porción de la tierra al otro lado de Jordán (es decir, la que estaba antes de pasarlo). 
Ambos eran las “primicias” del espíritu y del alma (o la carne) de Israel, aquella base 
(espiritual y carnal o del alma) que debe asegurar la estabilidad de la tierra prometida y 
de sus habitantes.  
    Y las “primicias” siempre se refieren a la cabeza, o al jefe. Tanto Rubén como Gad 
poseían muchos rebaños. Por eso en el lenguaje alegórico de la Biblia representaban las 
primicias de la Iglesia  que alcanzaría su perfección sólo en la Tierra prometida. 
    Esas “primicias” antes de hacerse “santas” (para que pudiese ser santo todo) debían 
pasar por las pruebas y purificarse. Pero las pruebas a menudo conllevan la caída y la 
perdición completa del caído. Mas aquí quiero repetir nuevamente el fragmento que cité 
hablando de Neftalí: 
 “Como el terebinto y la encina que, al ser abatidos, conservan su tronco talado, así 
ese tronco es una semilla santa” (Is 6: 13 – Versión el libro del pueblo de Dios). 
    Así es también el tronco de Gad. Sus hijos, como él había predicho (Ver su 
Testamento), se alejaron de Dios de Israel, como parece, al ver en Gad a su Dios. Eso se 
puede concluir de las siguientes palabras de Isaías: 

   “Mas vosotros, los que abandonáis a Yahveh, los que olvidáis mi monte santo, los que 
ponéis una mesa a Gad y llenáis una copa a Mení, Yo os destino a la espada y todos 
vosotros caeréis degollados, porque os llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino 
que hicisteis lo que me desagrada, y lo que no me gusta elegisteis.” (Is 65: 11-12). 
    Es muy probable, que con ese hecho esté relacionada la palabra rusa “gad” que se 
refiere a un reptil asqueroso que parece representar el concepto negativo de Gad. A 
Gad, igual que a Rubén, los paganos vinculaban con el culto del sol (del astro rey). En 
el Testamento de Judas podemos encontrar las huellas de esa creencia. Ahí Judas 
hablando de las bendiciones recibidas por cada uno de sus hermanos, particularmente, 
de Gad dice que lo bendijo el sol (Testamento de Judas 25: 2) 
    Sin querer nuevamente surge la pregunta: ¿Cuál es el vínculo real entre Rubén y 
Gad? ¿Son dos caras del mismo ente? La pregunta, por supuesto, se queda sin respuesta. 
El vínculo entre ellos es un enigma místico. Si el lado inverso de Rubén se puede definir 
como fornicación, el lado reverso de Gad él mismo define como odio que sentía 
respecto a José deseándole muerte. 
    Al igual que los demás patriarcas, Gad lamentaba profundamente sus malos deseos y 
hechos respecto a su hermano, e intentando preservar a sus hijos del odio les decía: 
   “Guardaos, pues, hijos míos, del odio, porque comete impiedades, incluso contra el 
Señor. No quiere prestar oídos a las palabras de sus preceptos sobre el amor al prójimo 
y peca contra Dios” (Testamento de Gad 4: 1-2). 
    Indicando que el odio es una injusticia que nace de la envidia y está preñada del 
castigo, él continuaba: 
   “La justicia expulsa al odio y la humildad lo aniquila. El justo y el humilde se 
avergüenzan de cometer injusticia, no porque alguien lo acuse, sino por su propio 
corazón, porque el Señor custodia su mente. No calumnia a ningún hombre, porque el 
temor del Señor vence al odio. Por miedo a ofender a Dios, no desea en absoluto hacer 
injusticia a ningún hombre, ni aun con el pensamiento. De todo esto me di cuenta al 
final, después de arrepentirme de lo de José. El verdadero arrepentimiento según Dios 
destruye la ignorancia, pone en fuga las tinieblas, ilumina los ojos, proporciona 
conocimiento al alma y conduce la mente hacia la salvación, pues lo que no aprende de 
los hombres lo conoce por el arrepentimiento. El Señor me atribuló con una dolencia 



 435

hepática. Y poco habría faltado para que mi espíritu se apartara de mí de no mediar las 
plegarias de Jacob, mi padre. Pues en lo que el hombre peca, ahí recibe su castigo. 
Como mi interior se comportaba sin piedad para con José, fui condenado a sufrir sin 
piedad en mis entrañas durante once meses, el mismo tiempo que mantuve mi postura 
con José hasta que fue vendido.” (Testamento de Gad 5: 3-11) 
    Su relato Gad termina con el siguiente consejo: 
   “Ahora, hijos míos, que cada uno ame a su hermano; arrancad, el odio de vuestros 
corazones amándoos unos a otros con obras, palabras y pensamientos. Porque yo, en 
presencia de mi padre, hablaba palabras de paz a José. Pero, cuando salía, el espíritu del 
odio entenebrecía mi mente y turbaba mi alma con el deseo de aniquilarlo. Amaos, 
pues, de corazón unos a otros, y si alguno comete una falta contra ti, díselo con 
paz, apartando el veneno del odio sin mantener el engaño en tu alma. Y si tras confesar 
su culpa se arrepintiere, perdónale.” (Testamento de Gad 6: 1-3). 
    Finalmente, quiero marcar de nuevo que las primicias de la tierra estaban en el 
territorio al otro lado del río Jordán, por la que iban antes de pasarlo. Acerca del río 
Jordán ya hablé y todavía hablaré, por eso ahora no me detendré sobre el asunto. Sólo 
adelantándome un poco diré que, como veremos en uno de los capítulos siguientes, en 
la Biblia es un río que divide los mundos. Desde este punto de vista el hecho que Rubén 
y Gad eligieron las tierras al otro lado de Jordán y su regreso ahí después de ayudar a 
otros sus hermanos conquistar  la Tierra prometida y establecerse ahí, también está lleno 
del misterio.  
      

Аser (8) 
 

    El octavo hijo de Jacob fue Aser (Asher), el segundo hijo de Zilpá. 
   “Zilpá, la esclava de Lía,” leemos en el Génesis, “dio a Jacob un segundo hijo,  y 
dijo Lía: «¡Feliz de mí! pues me felicitarán las demás.» Y le llamó Aser.” (Gen 30: 12-
13). 
    La etimología del nombre de Aser se vincula con “osher” hebreo que significa 
“felicitarán”. Evidentemente, su raíz es la misma que está en “Asila” sumerio (con “r” 
alternado por “l”) que significa “festejo”, “júbilo”.  Tanto más debe ser así, porque lo 
mismo parte de toda la información bíblica acerca de Aser que a juzgar por la 
predicción de Jacob,  representa una encarnación del bienestar y de la dicha. 
   “Aser tiene pingüe su pan,” dice Jacob, “y da manjares de rey” (Gen 49: 20). 
    ¿Tenemos que entender esas palabras literalmente? ¿Es la meta de Dios el contentar 
excelsamente la carne humana?, cuando en los Proverbios se dice: “no desees sus 
manjares, porque es alimento engañoso. No te fatigues por enriquecerte, deja de pensar 
en ello” (Pr 23: 3-4)  y cuando los profetas creían que el comer los manjares reales les 
profanaría, como, por ejemplo, lo hacía Daniel que “tenía el propósito de no mancharse 
compartiendo los manjares del rey y el vino de su mesa” (Dan 1: 8)  
    Pero ¿qué es el bien y manjar para el hombre? El profeta Isaías dice:  
   “¿Por qué gastar plata en lo que no es pan,  y vuestro jornal en lo que no sacia?      
Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso.” (Is 55: 2). 
    Esas palabras del profeta revelan que la “cosa buena” a los ojos de Dios no es que 
sacia temporalmente la carne, sino que da alimento al alma. El siguiente Salmo lo dice 
directamente: “Como de grasa y médula se empapará mi alma, y alabará mi boca con 
labios jubilosos.” (Sal 63: 6).  
    El mismo sentido tienen las palabras de Cristo: “Yo soy el pan de la vida. El que 
venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed.” (Jn 6: 35).  
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    Lo dijo teniendo en cuenta la Palabra de Dios, que es la Ley Moral. La “riqueza” en 
el lenguaje bíblico se define justamente por el poseer esa Palabra.  “Como está escrito”, 
dice el apóstol: “Repartió a manos llenas; dio a los pobres; su justicia permanece 
eternamente. Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará  los frutos de vuestra justicia. 
Sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por nuestro medio acciones de 
gracias a Dios.” (2 Cor 9: 9-11). 
    Consiguientemente, los conceptos de la riqueza en la tierra y la riqueza  verdadera 
son contrarios. Si en la tierra la riqueza se vincula con el ahuchamiento de los bienes 
materiales, en el mundo verdadero la riqueza se vincula con el ahuchamiento de los 
bienes morales y el reparto generoso de los bienes materiales que uno posee. Ya que 
vivimos en el mundo negativo, todos nuestros conceptos son negativos respecto a la 
realidad del mundo positivo. Pensamos por las categorías inversas, y por eso abrir una 
brecha en nuestra conciencia al mundo verdadero y real es muy difícil, aunque no es 
imposible. 
    Y bien, cuando Jacob dice de Aser que “tiene pingüe su pan”, se entiende que se sacia 
por la Palabra de Dios; y cuando dice que “y da manjares de rey”, no se refiere a los 
reyes terrenales, sino celestiales que se alimentan exclusivamente por la Palabra de 
Dios. 
    Lo mismo atestigua Moisés diciendo de Aser: 
   “Para Aser dijo: ¡Bendito Aser entre los hijos! Sea el favorito entre sus 
hermanos, y bañe su pie en aceite. Sea tu cerrojo de hierro y de bronce, y tu fuerza 
tan larga como tus días.” (Dt 33: 24-25) 
    ¿Quién es, según la Sagrada Escritura, el favorito entre los hombres y quién anda 
bañando su pie en aceite? Aquel, quien anda en la verdad de Dios cueste lo que le cueste 
eso. La profecía no se refiere al “siglo” actual, sino al que vendrá, cuando “a todos los 
que lloran” en vez de ceniza les dará diadema, “aceite de gozo en vez de vestido de luto, 
alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de 
Yahveh para manifestar su gloria” (Is 61: 3). 
    Aquí la “diadema en vez de ceniza” y el “aceite de gozo en vez de vestido de luto”, se 
refieren al cuerpo imperecedero que tendrá el hombre en el séptimo día. El “aceite de 
gozo” merecerán sólo aquellos, quienes, como dice el salmista, amen la justicia y odien 
la impiedad” (Sal 45: 8), aquellos, quienes dirán al Señor: “Para mis pies antorcha es tu 
palabra, luz para mi sendero” (Sal 119: 105). 
    Ese es el sentido de las palabras “bañe su pie en aceite”, es decir, la alegría será la 
base para sus pies en la tierra que será como el cielo, igual que la vieron Moisés y los 
israelitas de los cuales se ha dicho: “y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como 
un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. No extendió él su mano contra 
los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron” (Ex 24: 10-11). 
    Es la visión de la segunda tienda, o el segundo tabernáculo que se llama “Santo de los 
Santos”, para cual “el óleo de la unción y el incienso aromático” (Ex 31: 11) 
   “Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada,” leemos en el Éxodo, “perfume 
aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con 
él ungirás la Tienda del Encuentro y el arca del Testimonio, la mesa con todos sus 
utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del 
holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. Así los consagrarás y serán 
cosa sacratísima. Todo cuanto los toque quedará santificado.” (Ex 30: 25-29). 
    Entonces, no hay ninguna duda en lo que en su profecía  sobre Aser Moisés se refería 
a la plenitud de la creación. Y en cuanto al “cerrojo de hierro y de bronce”, esos 
simbolizan la observación inalterable de las Leyes de la Vida, la única condición y los 
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únicos  pilares de la eternidad y el bienestar. Ellos “encerrarán” la Vida de la muerte, 
como fue encerrado “el mar con doble puerta,  cuando del seno materno salía 
borbotando”, cuando Dios puso una nube por vestido y del nubarrón (hizo) sus pañales; 
cuando le (trazó) sus linderos y (colocó) puertas y cerrojos” y dijo: “¡Llegarás hasta 
aquí, no más allá ....aquí se romperá el orgullo de tus olas!” (Job 38: 8-11). 
    Ese “hierro” y ese “bronce” en la Biblia se llaman “del norte”, es decir, celestiales, o 
inquebrantables, porque Dios pregunta por la boca del profeta Jeremías: 
   “¿Se mella el hiero, el hierro del norte, y el bronce?” (Jer 15: 12) 
    Aser representa una de las puertas occidentales de la Jerusalén Celestial, es decir, de 
las que están del lado del mar. Por eso en el Libro de los Jueces se dice: “Aser se ha 
quedado a orillas del mar, tranquilo en sus puertos mora” (Jc 5: 17). Y el “mar” es aquel 
límite que separa los mundos. 
    Según el Testamento de Judas,  a Aser lo bendecirán “los olivos” (Testamento de 
Judas 25: 2), aquella planeta que refleja la luz del sol y que corresponde a todos 
aquellos quienes siguen al resplandor de las Palabras de Dios. 
    Aser es uno de aquellos hijos de Jacob que no se mancharon con ningún pecado. La 
enseñanza que dejo a sus hijos se refiere a las alteraciones propias al mundo negativo, es 
decir, a una especie de falsedad e hipocresía en el mundo y en el hombre y a su 
superación. 
   “Ved, pues, hijos míos,” dice él en su Testamento, “cómo hay dos aspectos en todas 
las cosas, uno frente al otro y uno oculto por el otro. En la riqueza (está oculta) la 
avaricia; en la alegría, la embriaguez; en la risa, las lamentaciones; en el matrimonio, la 
lujuria. A la vida sucede la muerte; al honor, la deshonra; al día, la noche, y a la luz, las 
tinieblas. Todas las cosas están bajo el día, y las justas bajo la vida. Por ello a la muerte 
le aguarda la vida eterna. No es posible afirmar que la verdad es mentira ni lo justo 
injusto, porque toda verdad está bajo la luz al igual que todo bajo la divinidad. He 
sometido a prueba todas estas cosas durante mi vida y no me dejé apartar de la verdad 
del Señor; investigué los mandamientos del Altísimo con todas mis fuerzas, caminando 
hacia lo bueno con una sola faz. Atended también vosotros, hijos míos, a los 
mandamientos del Señor, siguiendo a la verdad con una sola faz. Los que tienen dos 
caras serán castigados doblemente, porque obran el mal y confraternizan con quienes lo 
hacen. Odiad a los espíritus del error, que luchan contra los hombres.” (Testamento de 
Aser 5-6: 1-2) 
    De todo lo dicho no se puede no notar cierto parecido entre Aser y Jesús venido en 
carne, tanto más que las palabras de Lía después de su nacimiento – “pues me felicitarán 
las demás” – nos hacen recordar las palabras referidas a la Virgen María, la Madre de 
Dios: “Bendita tú entre las mujeres” (Lc 1: 42). Esa similitud podríamos explicar  tal 
vez por lo que uno de los significados de los hijos de Jacob en toda su polisemia, 
evidentemente, es también una cierta propiedad del hijo de Dios o su cierto estado en el 
tiempo.  
   

Isacar (9) 
 

 
    El noveno hijo de Jacob era Isacar (Yissakhar), el quinto nacido de Lía. He ahí, cómo 
el Génesis cuenta de su nacimiento: 
   “Una vez fue Rubén, al tiempo de la siega del trigo, y encontró en el campo unas 
mandrágoras que trajo a su madre Lía. Y dijo Raquel a Lía "«¿Quieres darme las 
mandrágoras de tu hijo?» Respondióle: «¿Es poco haberte llevado mi marido, que 
encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo?» Dijo Raquel: «Sea: que se acueste 
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contigo Jacob esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo.» A la tarde, cuando 
Jacob volvió del campo, sale Lía a su encuentro y le dice: «Tienes que venir conmigo 
porque  he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo.» Y él se acostó con ella aquella 
noche.  Dios oyó a Lía, que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lía: «Dios 
me ha dado mi recompensa, a mí, que tuve que dar mi esclava a mi marido.» Y le llamó 
Isacar” (Gen 30: 14-18). 
    Por eso el nombre de Isacar se entiende como “recompensa”. Lo mismo significa 
desde el punto de vista de la lengua hebrea, donde se explica como “yesh sakhar” (hay 
plata) o como “ish sakhar” (el que recibió su plata) 12 

    Según el Génesis, Lía consideraba el nacimiento de Isacar como recompensa por lo 
que había dado a su esclava como mujer a Jacob, su marido. Sin embargo Isacar mismo 
vincula su nacimiento con la plata por las mandrágoras diciendo:  
   “Nací como quinto hijo de Jacob, como premio por las mandrágoras”. Y un poco 
abajo añade: “A causa de este salario fui llamado Isacar.” (Testamento de Isacar 1: 2, 
15). 
    Diciendo “quinto”, se refiere sólo a los hijos de Lía. En cuanto a las mandrágoras, de 
estas hablaré más adelante, y ahora consideré su nombre desde otro punto de vista. En 
su profecía sobre Isacar Jacob lo llama “borrico corpulento”: 
   “Isacar es un borrico corpulento”, dice, “echado entre las aguaderas. Aunque ve que 
el reposo es bueno, y que el suelo es agradable, ofrece su lomo a la carga y termina 
sometiéndose al trabajo.” (Gen 49: 14-15). 
    ¿Qué quiere decir aquí Jacob? Busqué la respuesta en el texto griego y distinguí dos 
puntos para la consideración. El primero se refiere al hecho que la Septuaginta no 
menciona al “borrico corpulento” y el segundo es que en lugar de “entre las aguaderas” 
se usa “entre los límites”: 
   ‘Ισσαχαρ το καλον επεθυμησεν αναπαυομενος ανα μεσον των κληρων και ιδων την 
αναπαυσιν οτι καλη , καλι την γην  οτι πιων, υπεθηκεν τον ωμον αυτου εις το πονειν 
και εγενηθη ανηρ γεωργος’. 
    Consideremos por ahora el primer punto y veremos, por qué en el texto griego están 
ausentes las palabras “borrico corpulento”. Es evidente que su ausencia se debe al hecho 
que es el nombre mismo de Isacar que se entiende como “borrico corpulento”.   
Considerándolo atentamente se puede ver en él dos raíces: “Isa” y  “car” (o “Yissa”  
“khar”). La primera raíz  “isa” representa una derivación del “esh” armenio, “osiol”  o 
“ishak” ruso (en cuales la misma  raíz “is”, “esh”, “os” “ish” se presenta con los sufijos 
“el” y “ak”),  “esh(e)k”,  “esh(ak)” turco,   “as(inus)”  latino,  “еs(el)”  alemán, “ass” 
inglés, “assa” anglosajón, “ass(an)” irlandés medio, “as”, “as(ilas)” lituano – todos 
con el significado “asno”, “borrico”. 
    Lo que se refiere a la segunda raíz - “car” (“khar”) -, en su base veo “car”/ “khar” / 
“kar” armenio que significa “piedra” “kar” hitito del mismo sentido, “karkara” 
sanscrito con el significado “fuerte”, “sólido”; “har” sueco, “harri” basco, “cálcul” 
catalán, “karniej” polaco – todos significando “piedra” o “de piedra”. 
    Entonces, el mismo nombre Isacar se puede interpretarse como “asno (o borrico) 
fuerte como una piedra.” 
    Pasemos ahora al segundo punto. Y bien, en lugar de “aguaderas” en el texto griego 
tenemos “κληρων” que en dado caso se traduce como “límites”. ¿De qué límites se 
habla aquí? En el texto hebreo vemos la palabra “mshphth” (mishphath) que se forma de 
dos partes “mi” y “shphth”. La primera parte - “mi”- lo más probable, se refiere al  
 
------------------ 
12. http://www.etymonline.com/index.php?search=David&searchmode=none etc. 

http://www.etymonline.com/index.php?search=David&searchmode=none
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“agua” (de “mey” hebreo que significa “agua”) y la segunda parte que se lee “safat” 
habitualmente se traduce como “establo de dos divisiones” (“shafat”). Pero las dos 
partes juntas deben significar algo como “dos corrientes de agua”. Del otro lado “safá” 
y “sefét” hebreo significan “límite”o “orillas”. Todo eso permite pensar que la tierra de 
Isacar estaba de dos lados limitada por las aguas.  
    Pero ¿de qué “límites” se habla aquí, de qué dos corrientes de agua? Parece, que se 
refieren a los límites entre dos mundos. Como ya he mencionado en los capítulos  
anteriores, la tierra, creada del agua como si estuviera colgada entre las aguas. Creo que 
los límites entre los cuales  está “echado” Isacar, deben referirse justamente a esas 
aguas que rodean el paraíso, que, según el patriarca Enoc, se encuentra “entre la 
corrupción y la incorrupción” (Libro de los secretos de Enoc 5: 4). Abajo presento un 
esquema que, a mi juicio, debe explicar el sentido de las palabras “echado entre las 
aguaderas”, a saber: entre los cielos corruptibles e incorruptibles. La tierra de Isacar 
aquí se presenta como la tierra del paraíso. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    Evidentemente, es por  esa razón Judas dice en su Testamento que a Isacar lo bendijo 
la “tierra” (Testamento de Judas 25: 2). El mismo personificó esa tierra que tiene dos 
aspectos: el incorrupto y el corrupto. En este sentido no puedo evitar a recordar “ashjar” 
armenio (“ashkchar”) que es unísono con Isacar  y significa “mundo creado”. Antaño 
se refería al “Mundo de Dios” o a la “Piedra de Dios”, pero ahora se entiende como 
mundo en general, es decir, incluye también el concepto del mundo corrupto. Si un poco 
inclinemos el calidoscopio lingüístico del nombre de Isacar, entonces bajo “ash-is-esh-
os-ish” veremos “isha” hitito y sanscrito que significa “Señor” y bajo “sacar”, 
revelaremos “sahar” sumerio que significa “polvo”, “ceniza”, “descomposición”, o 
considerándolos  juntos: con el Señor  el mundo es incorrupto. 
    Lo que la profecía de Jacob se refiere justamente al paraíso, se confirma por la 
siguiente predicción de Moisés respecto a Isacar:  

Tierra 
corr-ta 

Tierra del Paraíso 

Cielo de la tierra 
corrupta

Cielo  

Incorrupción - 
eternidad
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   “Regocíjate, … y tú, Isacar, en tus tiendas. Convocarás a los pueblos en el monte,          
ofrecerán sacrificios de justicia,  pues gustarán la abundancia de los mares,  y los 
tesoros ocultos en la arena” (Dt 33: 18-19). 
    Aquí las palabras “Regocíjate,… Isacar, en tus tiendas” significan “regocíjate la tierra 
con el Señor”, mientras que las “ofrecerán sacrificios de justicia” se correlacionan con 
lo dicho por Jacob: “ofrece su lomo a la carga y termina sometiéndose al trabajo.”  
    Esa última frase suele entenderse como  sometimiento de Isacar al yugo de los 
cananeos, 13 pero la profecía de Moisés nos revela que se trata del trabajo abnegado por 
la justicia como el pago por la caída de Adán. Esos “sacrificios de justicia” requieren el 
contener su ego por el bien de todos, por la justicia, por el amor a Dios y al prójimo. En 
otros términos, aquí de nuevo se habla del día sexto de la creación, o del reinado de 
Jesucristo en la tierra. 
    Los jefes de Isacar en la Biblia se mencionan entre los que junto con Débora, la jueza 
y profetisa de Israel, luchaban contra los adversarios de la Palabra de Dios (Jc 5: 7-15), 
por el restablecimiento del hombre y su regreso al Israel celestial, o al paraíso. 
    Isacar es la personificación de la franqueza y del servicio al prójimo. He ahí lo que él 
dice a sus hijos de sí mismo:  
   “Cuando crecí, caminé con rectitud de corazón. Me hice labrador de las tierras de mis 
padres y hermanos y les llevaba los frutos de los campos en cada estación. Mi padre me 
bendijo, pues vio que procedía con sencillez….El Señor duplicaba los bienes por mis 
manos, y Jacob sabía que Dios cooperaba con mi sencillez. A los pobres y afligidos les 
proporcionaba los bienes de la tierra con sencillez de corazón” (Testamento de Isacar 3: 
1-2, 7-8). 
    Y más adelante continúa: 
   “El sencillo no ansía el oro, no abusa de su prójimo, no anhela los variados manjares, 
no gusta de vestimentas especiales, ni se desea a sí mismo una vida larga en años, 
sino que espera sólo la voluntad de Dios. Los espíritus del error nada pueden contra él, 
pues no pretende complacerse en la belleza mujeril para no manchar su mente con 
desvaríos.” (Testamento de Isacar 4: 2-4) 
    A sus hijos él aconseja actuar del mismo modo, diciendo: 
   “Tengo ahora ciento veintidós años y no tengo conciencia de que haya habido en mí 
pecado mortal. No he conocido a ninguna mujer, salvo la mía, ni forniqué alzando mis 
ojos. No he bebido vino hasta el desvarío, ni deseé los bienes apetecibles de mi prójimo. 
El engaño no se asentó en mi corazón, ni la mentira subió a mis labios. Uní mis gemidos 
a los de los hombres doloridos, y di parte de mi pan a los pobres. No comía solo; no 
removí los mojones. Durante toda mi vida fui piadoso y dije verdad. Amé al Señor con 
todas mis fuerzas, e igualmente a los hombres como a mis hijos. Haced lo mismo, hijos 
míos, y el espíritu de Beliar huirá de vosotros, y ninguna obra malvada se enseñoreará 
de vosotros. Dominaréis a las fieras salvajes, teniendo con vosotros al Dios del cielo 
[que camina con los hombres de sencillo corazón].” (Testamento de Isacar 7: 1-7). 
    Concluyendo todo, podemos decir que Isacar personifica el autosacrificio de los 
instintos desordenados sin el cual no se puede entrar en la Jerusalén celestial. Lo mismo  
es el sentido de las puertas  de Jerusalén Celestial que llevan su nombre. Esas puertas 
indican la entrada a la Ciudad a través de los autosacrificios. 
 
---------------------------------- 
13. Ver, por ejemplo, las notas referidas a este verso en la Nueva Biblia de Jerusalén revisada y aumentada Bilbao 1998, p.69   
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Zabulón (10) 
 

    El siguiente hijo de Jacob fue Zabulón (Zbulun, Sebulon, Zebulun), el séptimo hijo de 
Lía. 
   “Lía concibió otra vez y dio el sexto hijo a Jacob”, continúa su relato el Génesis. “Y 
dijo Lía: «Me ha hecho Dios un buen regalo. Ahora sí que me apreciará mi marido, pues 
le he dado seis hijos.» Y le llamó Zabulón. Después dio a luz una hija a la que llamó 
Dina” (Gen 30: 19-21). 
    Partiendo de las palabras de Lía “Ahora sí que me apreciará mi marido”, se cree que 
Zabulón (Zbulun hebreo) significa “morada”. Pero ¿qué es la morada” a los ojos de 
Dios?    
    Claro que no es una casa construida por los hombres, y no es la carne mortal en la 
que está encerrada el alma del hombre, porque a la carne y a la morada construida por 
los hombres el Señor las compara con la “tumba” y el “antro”, cuando dice de sus hijos 
caídos: “habitan en tumbas y en antros hacen noche” (Is 65: 4). La morada del Señor es 
su Palabra en la que habita el Espíritu Santo.  En otros términos, Lía quiso decir que en 
la persona de Zabulón ella dio al Señor un recipiente puro para que more en él.  Tanto 
Palabra como el recipiente de Dios en la Sagrada Escritura, - como ya he dicho 
repetidamente en las páginas anteriores, - se simbolizan por el agua o por el mar. Por 
eso Jacob dice en su profecía sobre Zabulón:    
   “Zabulón habita en la ribera del mar, y es tripulante de barcos, a horcajadas sobre 
Sidón” (Gen 49: 13). 
    Por la misma razón Judás en su Testamento señala que a Zabulón lo bendijo el mar 
(Testamento de Judás 25: 2). 
    Eso significa que Zabulón vive, según la Palabra de Dios, y la Palabra lo bendice. 
Lo mismo se concluye de la predicción de Moisés respecto a Zabulón:  
   “Regocíjate, Zabulón, en tus empresas,” dice, “y tú, Isacar, en tus tiendas. Convocarás 
a los pueblos en el monte, ofrecerán sacrificios de justicia, pues gustarán la abundancia 
de los mares, y los tesoros ocultos en la arena.” (Dt 33: 18-19).  
    Hablando de Isacar ya me he referido a la segunda parte de esas palabras, por eso 
aquí sólo reiteraré que bajo la “abundancia de los mares” se esconde  la Palabra de Dios 
y bajo  “los tesoros ocultos en la arena”, las gracias preparadas para el alma purificada. 
    En cuanto a la primera parte  - “Regocíjate, Zabulón, en tus empresas” – esa, de 
hecho, repite la bendición atestiguando a la vez que todas sus empresas son justas, es 
decir, corresponden a la Palabra de Dios encarnada en Jesucristo que dijo: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14: 6). Y lo que ese camino en la Biblia se simboliza 
por el “mar”, una vez más nos transmite el salmista diciendo a Dios: 
   “Por el mar iba tu camino, por las muchas aguas tu sendero, y no se descubrieron tus 
pisadas. Tú guiaste a tu pueblo cual rebaño por la mano de Moisés y de Aarón” (Sal 77: 
20-21). 
    Aquí, en lugar del mar podríamos decir: “por la Palabra iba tu camino”, ya que, sin 
duda, se habla de la Palabra de Dios, de la Ley del Creador. Esas  líneas, además, 
explican, por qué en el fragmento presentado abajo “la tierra de Zabulón” como si se 
iguala con “el camino del mar”: 
   “Como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí”, dice el 
profeta, “así el postrero honró el camino  del mar, allende el Jordán, el distrito de los 
Gentiles. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de 
sombras, una luz brilló sobre ellos”.  (Is 8: 23 y 9: 1-2). 
    Aquí Zabulón,  y Neftalí se unen, porque los une el “mar”, pues, como ya hemos 
visto en su lugar, Moisés dijo de Neftalí: “Oeste y Mediodía son su posesión” (Dt 33: 
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23) y el Oeste es el mar. Las palabras “el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y 
a la tierra de Neftalí” significan que La Palabra de Dios (igual que la pureza del alma) 
antaño fue despreciada, pero el tiempo postrero la honrará. Esa predicción se cumplió 
con la venida de Jesucristo en carne, Quién, como se dice en el Evangelio según Mateo, 
“dejando Nazará, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y 
Neftalí; para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: ¡Tierra de Zabulón, tierra de 
Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles! El pueblo que 
habitaba en tinieblas ha visto una gran luz; a los que habitaban en paraje de sombras de 
muerte una luz les ha amanecido.” (Mt 4: 13-16). 
    Prestemos atención al hecho que Galilea se llama “de los gentiles”, es decir, no 
iluminada por la Palabra de Dios, y su pueblo se determina como  habitante “de 
tinieblas” y del “paraje de sombras de muerte”, es decir, ignorante de Dios. Ahora, si la 
tierra de Zabulón  la consideramos desde el punto de vista literal, es decir, 
históricamente, entonces nos toparemos con un non-sens. Pues a los hijos de Israel 
después del Éxodo fue dada la Ley de Dios, o la Palabra de Dios, lo que significa que la 
tierra de Zabulón,  no podría andar en tinieblas. Surge la pregunta: ¿cómo entonces 
entender el Éxodo y la Ley dada por Moisés?  De eso hablaré más abajo, pero ahora  me 
acercaré al asunto del otro lado y me detendré en la guerra con los cananeos, dirigida 
por Débora, la profetisa y jueza de Israel.  
    En el Libro de los Jueces se dice: 
   “[Débora]  mandó llamar a Baraq, hijo de Abinoam, de Quédes de Neftalí, y le dijo: 
«¿Acaso no te ordena esto Yahveh, Dios de Israel: "Vete, y en el monte Tabor recluta y 
toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón”” (Jc 4: 
6). Al hacerlo Baraq “convocó en Quédes a Zabulón y Neftalí. Subieron tras él 10.000 
hombres y Débora subió con el.” (Jc 4: 10). 
    ¿Qué guerra es esa? ¿Podemos entender literalmente esa guerra, en la que el ejército 
de Zabulón consistía de los escribas?  “Los principales de Efraím en el valle”, leemos en 
el mismo libro. “Detrás de ti Benjamín entre tu gente. De Makir han bajado capitanes, 
de Zabulón los que manejan cetro” (Jc 5: 14).  Según el original hebreo, “manejar 
cetro” se usa en el sentido de manejar pluma, ya que el texto indica que el “cetro” fue de 
escribas –  “sphr” en hebreo 
    Y después se dice: “Zabulón es un pueblo que reta a la muerte” (Jc 5: 18). Retar a la 
muerte en una guerra por la Palabra de Dios significa conservarla a todo costo. Como 
dijo Jusús, “El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la 
encontrará” (Mt 10: 39). 
    Así que la guerra, realmente, fue por abogar al Señor. El Libro de los jueces la 
describe sólo en pocas, pero muy intensas palabras: 
   “Vinieron los reyes, combatieron,” se cuenta en el, “entonces combatieron los reyes 
de Canaán,  en Tanak, en las aguas de Meguiddó, mas sin lograr botín de plata. Desde 
los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sísara. El torrente 
Quisón barriólos, ¡el viejo torrente, el torrente Quisón!¡Avanza, alma mía, con 
denuedo! Cascos de caballos sacuden el suelo: ¡galopan, galopan sus corceles! 
Maldecid a Meroz, dice el Angel de Yahveh, maldecid, maldecid a sus moradores: pues 
no vinieron en ayuda de Yahveh, en ayuda de Yahveh como los héroes.” (Jc 5: 19-23) 
    A juzgar por el fragmento aquí se habla de Harmaguedón (“en las aguas de 
Meguiddó”). Además deja claro que en esa guerra vencerán aquellos, quienes no temen 
a la muerte. Y lo harán no por su fuerza física, no por la fuerza de su arma, sino por su 
espíritu “denuedo” Por eso se dice que  “las estrellas, desde sus órbitas lucharon”.  Es  
una guerra heroica por la Palabra de Dios, contra sus adversarios cananeos. En otros 
términos es una guerra moral, cuyo objetivo es el establecimiento de la Vida. 
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    Y bien, Zabulón,  es una personificación del defensor de la Palabra del Señor, que se 
levantó de los gentiles, cuando la Palabra Divina se convirtió en el ambiente de su vida. 
En su Testamento él se llama a si mismo “el primero que construyó un bote para 
navegar en el mar”, porque el Señor le dio “inteligencia y sabiduría para ello”. Aunque 
podríamos decir que el primero que construyó un bote para navegar fue Noe, pero su 
“bote” llevaba la semilla, mientras que el bote de Zabulón era de pesca. 
   “Puse un madero en la popa”, continúa él su relato, “e icé una vela en un tronco recto 
en medio del bote. Navegando en él por la costa, me dedicaba a pescar para la casa de 
mi padre hasta que llegamos a Egipto. Lleno de conmiseración, hacía partícipes de mi 
pesca a todos los forasteros. Si encontraba alguno o un enfermo o anciano, cocía los 
peces, los preparaba bien y le daba a cada uno según su necesidad, reuniéndolos y 
compartiendo sus preocupaciones. Por esta razón, el Señor me otorgaba una pesca 
abundante, pues el que comparte con el prójimo recibe muchísimo más del Señor. Fui 
pescador durante cinco años, haciendo partícipe de lo mío a todo ser humano y 
subviniendo a todas las necesidades de la casa de mi padre. Durante el verano pescaba, 
y en el invierno guardaba los rebaños con mis hermanos.” (Testamento de Zabulón 6: 1-
8). 
    Este fragmento nos vincula directamente con los apóstoles de Jesús que eran 
pescadores, pero después se convirtieron en los “pescadores de hombres” (Lc 5: 10) 
para Jesucristo, el Señor nuestro, como lo hizo, evidentemente, Zabulón, que pescaba 
“para su padre”. En otros términos, él luchaba para que toda la creatura se reuniera con 
el amor en el seno del Padre Celestial. 
    Por eso, igual que Jesucristo, Zabulón, legó a sus hijos cordialidad no sólo hacia los 
hombres, sino también, como dice, hacia los animales “irracionales” (hay que pensar, 
incluso hacia los peces que también son creaturas de Dios): 
   “Ahora, hijos míos,” les decía, “os conmino a que guardéis los mandamientos del 
Señor, seáis misericordiosos con el prójimo y mostréis entrañas de misericordia hacia 
todos, no sólo hacia los seres humanos, sino también hacia los irracionales. Por esta 
razón me ha bendecido el Señor, y mientras todos mis hermanos han sufrido 
enfermedades, yo he pasado la vida sin ellas, pues el Señor conoce el propósito de cada 
uno. Tened entrañas de misericordia, hijos míos, porque tal como obréis con vuestro 
prójimo así actuará el Señor con vosotros. Por ello los hijos de mis hermanos 
enfermaban y morían a causa de José, ya que no habían tenido misericordia en sus 
corazones. Mis hijos, por el contrario, se mantuvieron sin enfermedades, como sabéis. 
Cuando estaba en Canaán, en la costa, me dedicaba a pescar para mi padre Jacob. 
Muchos se ahogaron en el mar, pero yo no sufrí daño alguno.” (Testamento de Zabulón 
5: 1-5). 
    Es interesante que las enfermedades del hombre Zabulón  vincule con la falta de 
misericordia hacia los demás, sean estos hombres o animales. Como su único pecado él 
reconoce “el pecado de ignorancia cometido contra José”. He ahí como  lo dice: 
   “No tengo conciencia, hijos míos, de ningún pecado durante mi vida, salvo de pensa-
miento. No me acuerdo de ninguna transgresión de la ley, salvo el pecado de ignorancia 
cometido contra José, porque determiné con mis hermanos no decir nada a mi padre de 
lo sucedido. Mucho lloré en secreto, pues temía a mis hermanos, ya que habían 
convenido todos que, si alguien desvelaba el secreto, sería pasado por la espada. Pero 
cuando querían acabar con José, les exhorté con muchísimas lágrimas a que no 
cometieran tal impiedad” (Testamento de Zabulón 1: 4-7). 
   Y después continúa: 
   “Hijos míos: yo no tuve parte en el precio de venta de José. Pero Simeón, Gad y los 
otros seis de nuestros hermanos tomaron el dinero de la venta de José y se compraron 
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sandalias para ellos, sus mujeres e hijos. Dijeron así: —No compraremos con él 
alimentos, ya que es el precio de la sangre de nuestro hermano, sino que lo pisotearemos 
con nuestros pies, pues dijo que iba a reinar sobre nosotros. Así veremos en qué paran 
sus ensueños” (Testamento de Zabulón 3: 1-3). 
    Pero cuando José por el crimen cometido contra él les pagó con la misericordia, 
entonces, como se ve, sus hermanos se transformaron espiritualmente. Después de eso 
las palabras de Zabulón, se convierten en una especie de enseñanza con un matiz de la 
justificación teológica de la misma.  
   “Pues cuando bajamos a Egipto,” dice, “José no nos hizo daño alguno, sino que sintió 
compasión al verme. Acordándoos de su comportamiento, no seáis resentidos, hijos 
míos, sino amaos unos a otros y no andéis examinando la maldad de vuestro hermano. 
Eso rompe la unidad y desbarata todo sentimiento de familia, intranquiliza el alma y 
aniquila la existencia, pues el resentido no alberga en sí entrañas de misericordia. 
Considerad las aguas: cuando marchan por un mismo cauce, arrastran piedras, leños, 
tierra y arena. Pero si se divide en múltiples flujos, la tierra la absorbe y no pasa nada. 
Si os separáis, os ocurrirá lo mismo. No os dividáis en dos cabezas, porque todo lo que 
hizo el Señor tiene una sola [cabeza]. Él nos dio dos hombros, dos manos, dos pies, pero 
todos los miembros obedecen a una sola cabeza” (Testamento de Zabulón 8: 4-6; 9: 1-
4). 
     Ese “sentimiento de familia” que reúne toda la creatura forma la base de la Vida. Esa 
base es única, como uno es Dios y como una es la cabeza del hombre. La cabeza es el 
Padre que por su Espíritu  Santo entrelaza a todos en la unión vital.  Tocando este 
asunto Zabulón como si estuviera afirmando que el mundo fue creado, según ese 
modelo de Vida, es decir, como muchos miembros reunidos bajo una cabeza. El lega a 
sus hijos seguir a esa verdad y no dividirse en dos cabezas, pues sería esencialmente 
contrario a la Vida y la destruiría. Esas palabras del patriarca hacen recordar las 
siguientes del apóstol: 
   “En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros: No 
os estiméis en más de lo que  conviene; tened más bien una sobria estima según la 
medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Pues, así como nuestro cuerpo, en su 
unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma  
función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en 
Cristo, siendo cada uno por su parte  los unos miembros de los otros.” (Rom 12: 3-5). 
    Entonces, Zabulón, parece ser el primero que comenzó a divulgar la Palabra del 
Señor y por eso debería representar las puertas por las cuales pasan los que divulgan la 
Palabra del Señor, como lo hacían los apóstoles.  
 

José (11) 
  
    El hijo undécimo de Jacob era José (Yosefyah hebreo), el primer hijo de Raquel que 
durante veinte años permanecía estéril. He ahí, cómo lo cuenta el Génesis: 
   “Una vez fue Rubén, al tiempo de la siega del trigo, y encontró en el campo unas 
mandrágoras que trajo a su madre Lía. Y dijo Raquel a Lía "«¿Quieres darme las 
mandrágoras de tu hijo?» Respondióle: «¿Es poco haberte llevado mi marido, que 
encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo?» Dijo Raquel: «Sea: que se acueste 
contigo Jacob esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo.»… Entonces se 
acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo. 
Y dijo: «Ha quitado Dios mi afrenta.» Y le llamó José, como diciendo: «Añádame 
Yahveh otro hijo.»” (Gen 30: 14-15, 22-24). 
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    Etimología del nombre José se vincula con las palabras: “Añádame Yahveh otro hijo” 
y por eso se cree que Yosefyah hebreo significa “añade Yahveh” o “Él añadirá”. 
Además, el nombre es derivado del verbo hebreo “hosif” que significa “añadir”. Si 
consideremos las palabras de Raquel literalmente, entonces ese “añadir” deberíamos 
referir a Benjamín que aún no había nacido y no a José. Sin embargo los resultados de 
la búsqueda de las partes integrantes del nombre José en otras lenguas nos sugieren que 
el verbo “hosif” podría interpretarse con un matiz semántico diferente. 
    Respecto a la primera parte del nombre – “Yo” o “Yeho” – no hay duda que es una de 
las apócopes del nombre Yahveh. En cuanto a la segunda parte – “se” o “sef” – esa 
podría remontarse a una raíz que, por ejemplo, en la lengua hitita se presenta como 
“suppi”, un adjetivo que significaba “puro”, y “suppaya” que se traduce como “en 
estado de pureza”. Evidentemente, la misma raíz “sp/f” formó “sprvel” armenio, 
“spreads” inglés y “esparcir” español – todos en el sentido de difusión, multiplicación, 
aumento. Entonces a José podríamos correlacionar ora con Yahveh que vino en la carne 
de Jesús para “extenderse” (“difundirse”), ora con el Reino de los Cielos que, según el 
proverbio del Señor, “es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres  
medidas de harina, hasta que fermentó todo” (Mt 13: 33). Además, esa  correlación se 
justifica tanto a nivel lingüístico como a nivel textual, es decir, lo atestigua el texto 
mismo que se refiere a José y a su madre. 
    Según el Testamento de Isacar, el candor y la castidad acompañaban a José desde el 
día de su concepción: 
   “Se le apareció entonces a Jacob un ángel del Señor”, cuenta  Isacar, “y le dijo: —
Raquel parirá dos hijos, porque despreció la unión con varón y escogió la 
continencia. Si Lía, mi madre, no hubiera cambiado las dos manzanas por la unión con 
Jacob, habría parido ocho hijos. Pero alumbró a seis, y Raquel los otros dos. El Señor 
la visitó por las mandrágoras, pues vio que deseaba unirse a Jacob por los hijos, no 
por deseo de placer. Al día siguiente volvió a ceder a Jacob para recibir la otra 
mandrágora. Así, por las mandrágoras hizo Dios concebir a Raquel. Porque, 
apeteciéndolas, no las comió, sino que las ofreció al Señor en su templo, 
presentándoselas al sacerdote del Altísimo que oficiaba en aquel momento.” 
(Testamento de Isacar 2: 1-5). 
    Prestemos atención a los comunicados “despreció la unión con varón y escogió la 
continencia” y “El Señor la visitó por las mandrágoras”. Esas palabras revelan “otro” 
tipo de concepción de José y Benjamín, pues también respecto del segundo día, o de la  
segunda mandrágora ahí se dice: “por las mandrágoras hizo Dios concebir a Raquel”. 
Eso significa que tanto José como Benjamín no fueron nacidos, como los hombres 
nacen en la tierra. A juzgar por los fragmentos presentados el rol principal en su 
nacimiento pertenecía a las mandrágoras. Por eso intentaré aclarar, ¿qué entiende la 
Sagrada Escritura hablando de las mandrágoras? 
    Se puede considerarlas literalmente o como una alegoría. Si las consideremos desde 
el punto de vista literal y terrenal, tendríamos que reconocer que Rubén al traer  las 
mandrágoras a su madre (que dejo de dar a luz) como si le proponía  acudir a la  “fuerza 
mágica” de esa planta, porque se creía que al comer sus frutos las mujeres se quedaban 
embarazadas. Pero así pensaban y actuaban los gentiles (es decir, paganos) que no 
sabían a Dios de Jacob. A la primera vista lo dicho se confirma también por las 
siguientes palabras de Isacar: 
   “Rubén trajo mandrágoras del campo; Raquel le salió al encuentro y se las quitó. 
Lloraba Rubén por ello, y a sus gritos salió Lía, mi madre. Estas mandrágoras eran 
manzanas de excelente aroma, producidas por la tierra de Arán, en las alturas, bajo una 
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catarata escarpada. Dijo Raquel: —No te las devolveré; serán mías en vez de hijos. Eran 
dos manzanas.” (Testamento de Isacar 1: 3-7). 
    Sin embargo, la frase “Estas mandrágoras eran manzanas de excelente aroma, 
producidas por la tierra de Arán, en las alturas, bajo una catarata escarpada” nos hace 
considerar las palabras de Isacar de manera un poco diferente. El hecho que las 
mandrágoras eran de aquellas que produce la tierra de Arán (lo mismo que Harán), nos 
hace recordar el significado sacro de Harán en la Sagrada Escritura, pues era la patria de 
Abrahán y de todas las mujeres de los patriarcas hebreos. A Harán he dedicado arriba un 
capítulo entero. Estaba en el Ur de los caldeos, es decir, en la meseta de Ararat, donde 
comienzan el Tigris y Eufratés, los ríos que salen del paraíso, y, consiguientemente, allí 
donde fue creado Adán. A propósito, el mismo pensamiento encontramos en el tratado 
Liber simplicis medicinae (que también se llama Physica) de Hildegarda de Bingen, la 
santa alemana del siglo doce. En la parte LVI del tratado, dedicada a la mandrágora, ella 
escribe que la patria de esa planta es el lugar donde fue creado Adán. De mi parte 
añadiré que este lugar es el límite entre el mundo espiritual contiguo con la eternidad y 
el mundo carnal, es decir mortal. 
    La primera parte de la palabra “mandrágora” se vincula con “mandra” griego (en el 
sentido del “rebaño”). Y en combinación con “gor” (de “gu…ra” sumerio que significa 
“gritar”, “bramar” [comp. también con “goral”y “gorots” armenio que significan 
conformemente “gritar” y “grito”]) primordialmente debía significar algo como “grito 
(o bramido) del rebaño”. Con toda probabilidad, justamente eso tenía en cuenta Moisés, 
cuando al escuchar voces que llegaban desde abajo objetó a Josué diciendo: “No son 
gritos de victoria, ni alarido de derrota. Cantos a coro es lo que oigo” (Ex 32: 18). 
Significa que él oyó la voz de los que alaban al Señor para Quien   toda la creatura 
encabezada por el hombre es como un rebaño del Pastor. 
    La frase de la consideración describe las mandrágoras como “manzanas de excelente 
aroma”. Y el aroma en la Sagrada Escritura se vincula con las incensaciones 
oracionales, de las cuales Dios dijo a Moisés: 
   “Di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis la ofrenda de todo 
aquel a quien su corazón mueva. De ellos reservaréis lo siguiente: oro, plata y 
bronce;….. aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el 
incienso aromático” (Ex 25: 2-3, 6). 
    Las mandrágoras se mencionan también en el plenamente alegórico Cantar de los 
cantares y se hacen en la forma de la siguiente oración dirigida al amado: 
   “¡Oh, ven, amado mío,  salgamos al campo! Pasaremos la noche en las aldeas. De 
mañana iremos a las viñas; veremos si la vid está en cierne, si las yemas se abren, y si 
florecen los granados. Allí te entregaré el don de mis amores. Las mandrágoras 
exhalan su fragancia. A nuestras puertas hay toda suerte de frutos exquisitos. Los 
nuevos, igual que los añejos, los he guardado, amado mío, para ti.” (Ct 7: 12-14). 
    Es absolutamente evidente que sería un absurdo entender literalmente las 
mandrágoras traidas por Rubén como plantas. Son una alegoría. Rubén lloró, cuando 
Raquel se apoderó de las mandrágoras, porque con eso él perdió su primacía, la cual ya 
pasaría al hijo de Raquel. Ya que los aromas en la Sagrada Escritura simbolizan la 
oración, también lo hacen las mandrágoras. Desde este punto de vista no es difícil notar 
la identidad de las raíces de la mandrágora bíblica y de la “mantra” indoeuropea. 
    La palabra “mantra” propiamente dicho consta de dos sílabas. El significado de la 
primera  - “man” – es “pensar” (de “mana” – “razón”) y el de la segunda – “tra” – es 
“salvarse”. Contrariamente a esa clara explicación de “mantra”, según la cual la 
salvación se vincula con la razón, se cree que “mantra” representa sólo una 
composición de los sonidos transcendentales que “liberan la mente” de la dependencia 
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terrenal o material. Mantra no se entiende como oración en el pleno sentido de esa 
palabra, pues lo que es importante en ella no es el sentido de las palabras, sino la 
combinación de los sonidos, merced a los cuales, según la creencia antiguo iránica, se 
realiza la comunicación del hombre con el mundo superior. En cuanto al compilador de 
las mantras, éste en sánscrito se llama “mantracara”. 
    De ahí, si los gentiles (paganos) bajo la “mantracara” entendían al compilador de 
mantras, por la adecuación lógica bajo la “mandrágora” en la Sagrada Escritura debería 
entenderse el compilador de la palabra razonable, es decir, Dios Mismo. Y, claro, que 
bajo la “palabra razonable” no se entienden puros sonidos, sino oraciones orales y 
mentales llenos del sentido, es decir, invocaciones verbales a la Palabra, nacidas por el 
amor al Creador y a su fruto – el fruto del amor. Entonces a dos manzanas de las 
mandrágoras hay que entenderlas como dos hijos del Espíritu Santo.  Lía que desistió de 
las mandrágoras en provecho de dos noches con Jacob, de hecho, desistió del 
matrimonio con el Espíritu Santo al que prefirió Raquel pariendo hijos no del deseo del 
varón, sino de la Palabra de Dios. Eso significa que sus hijos no fueron un fruto de la 
carne que se quedaba casta, igual que la carne de la madre de Jesucristo, la Virgen 
María. 
    Lo mismo atestigua una explicación original de la etimología de la palabra 
“mandrágora” que destaqué entre diferentes, colaterales, explicaciones, vinculadas con 
las creencias referidas a la influencia ejercida por la planta mandrágora sobre el 
hombre. La explicación fue hecha en la base de la lengua griega y presentada en una 
nota, cuyo autor alegando “un diccionario italiano” divide la palabra en tres partes: en la 
negación “myn” que significa “no”; en el sustantivo “andros”, es decir, “hombre” y el 
verbo “gona” que significa “engendrar”, explicando toda la palabra como: “que no lo 
engendre el hombre”. 14 

    Esa explicación llamó mi atención, porque el pecado de Adán consistía, como hemos 
visto, en lo que él mismo quiso engendrar, cuando el engendro debía pertenecer sólo a 
Dios, pues los engendros de Dios son engendros del alma inmortal, mientras que los 
engendros del hombre son engendros de la carne mortal por la causa de la cual y sin 
darse cuenta de su anormalidad sufre toda la creación que anhela la eternidad. 
  En relación con esto es interesante que los griegos para Afrodita, la diosa inmortal del 
amor, tenían también otro nombre - “Mandragorita” o “Mandragoritas”. Asimismo 
llama la atención el nombre antiguo germánico de la mandrágora que se llamaba 
“albrüna” y se entendía como “el secreto del elfo”. Desde los tiempos más remotos se 
creía que los elfos son unos seres extremadamente puros y castos, y de tal modo que, 
según el diccionario de Mitología germánica, “no soportan la mancilla y, en normánico, 
hacer sus necesidades se decía "ir a expulsar el elfo", lo que debe compararse con una 
creencia Picardía del siglo XV que afirmaba que hacer aguas menores ponía en fuga a 
los trasgos”.15 La palabra “elfos” (“Alfar”, en singular - “Alfr”), como se cree, “procede 
de una raíz indoeuropea que significaba "blanco, claro, luminoso"”. Pero si 
consideremos esa raíz desde el punto de vista teológico, entonces se aclararía que es la 
misma raíz Ar, El, Al, etc., que indica a Dios. No es difícil también notar que la palabra 
“elfo” parece ser casi homónimo de los conceptos “Alfa” y “Alef”  que consideré en el  
capítulo “El nombre de Dios” y  que indican a la vez tanto las primeras letras del 
alfabeto griego y hebreo como a Dios. Evidentemente, la leyenda referida a esos seres 
“luminosos” (en diferencia de una creencia tardía que los convirtió en “enanos  
 

---------------------------- 

14. http://etimologias.dechile.net/?mandra.gora 

15. Diccionario mitológico. Mitología germánica, Elfos http://www.alconet.com.ar/varios/mitologia/germana/diccionario/e.html 

http://etimologias.dechile.net/?mandra.gora
http://www.alconet.com.ar/varios/mitologia/germana/diccionario/e.html
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maléficos”) es una  repercusión de otra creencia, o de otro saber, quizás, directo de 
Dios, pero hace mucho que olvidado. 
    Pero ahora, como ya he dicho, los conceptos terrenales son directamente contrarios a 
los conceptos verdaderos, o eternos. Y todo lo verdadero a medida de la caída del 
hombre se altera adquiriendo un carácter contrario a la Verdad. Por ejemplo, según el 
citado testimonio de Isacar, Raquel apeteciendo las mandrágoras, “no las comió, sino 
que las ofreció al Señor en su templo, presentándoselas al sacerdote del Altísimo que 
oficiaba en aquel momento.” Aunque esas palabras atestiguan precisamente el carácter 
espiritual de las mandrágoras - pues fueron ofrecidas al Señor -, la memoria de los 
pueblos terrenales tergiversó su sentido y las mandrágoras comenzaron a vincularse con  
unos rituales mágicos, según los cuales, para reforzar la capacidad de la mujer a   
engendrar, era menester plantar la raíz de la mandrágora correctamente preparada en el 
patio de la iglesia o en el cruce de dos caminos.  
    Así, el nacimiento de José nos recuerda el nacimiento de Jesucristo. También el 
comportamiento y los pensamientos de José asemejan a la enseñanza de Jesucristo. Pese 
a una frase del Génesis completamente ajena a la lógica del relato de la Sagrada 
Escritura y aparecida, sin duda, a consecuencia de la traducción o interpretación errónea 
afirmando que “José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos” (Gen 37: 2), 
todo el texto bíblico y también los Testamentos de los patriarcas atestiguan que José no 
era un soplón, al contrario era una persona incorruptible y moralmente inmaculada. 
Benjamín nos da un ejemplo de su misericordia y de la nobleza de su espíritu. En su 
testamento él dice de José: 
   “No podrán enseñorearse de él las insidias de los hombres o las bestias salvajes, 
porque le ayuda el amor de Dios, el mismo que él tiene a su prójimo. José suplicó a 
nuestro padre que rogara por sus hijos para que el Señor no les tuviera en cuenta lo malo 
que contra él habían tramado” (Testamento de Benjamín 3: 5-6). 
    Benjamín cuenta también, cómo reaccionó Jacob valorando el comportamiento de su 
hijo: 
   “Exclamó así Jacob”, leemos en su Testamento:”—¡Hijo mío, José!, ¡hijo excelente!, 
tú has conmovido las entrañas de tu padre Jacob. Y, rodeándole con sus brazos, le 
estuvo besando durante dos horas con estas palabras: —En ti se cumplirá la profecía del 
cielo [sobre el cordero de Dios y salvador del mundo: él, sin mácula, será entregado por 
los infieles; el inocente morirá por los impíos en la sangre de la alianza], para la salva-
ción [de las naciones y] de Israel, con lo que destruirá a Beliar y a sus servidores” 
(Testamento de Benjamín 3: 7-8).. 
    En esta predicción de Jacob unívocamente se revela la próxima llegada de Jesucristo. 
Además, ya en la petición de José “que rogara por sus hijos para que el Señor no les 
tuviera en cuenta lo malo…” podemos oír la voz de Jesucristo Quien en el apogeo de su 
sufrimiento dijo desde la cruz: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.” (Lc 
23: 34).   
    En su Testamento José, de hecho, lega a sus hijos la misma enseñanza que Jesucristo 
legó a sus discípulos. Contando, cuánto tuvo que soportar por el hecho que, al no querer 
deshonrar a sus hermanos, ocultó su procedencia, José concluye sus palabras del 
siguiente modo:  
   “Vosotros, pues, amaos unos a otros y ocultad mutuamente vuestras debilidades con 
magnanimidad. Pues Dios se complace en la buena armonía entre los hermanos y en 
el propósito del corazón que encuentra su agrado en el amor. Cuando llegaron mis 
hermanos a Egipto, supieron que yo les había devuelto su dinero y que no los había 
cubierto de insultos, sino que los había consolado. Tras la muerte de Jacob, los amé más 
intensamente e hice aún más de lo que él había ordenado, y se llenaron de admiración. 
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No permití que se sintieran molestos ni por la más pequeña cosa y les di todo lo que 
estaba en mi mano.  
    Sus hijos eran los míos, y mis hijos, como siervos suyos. Su alma era la mía, y 
cualquier dolor suyo, como si fuera mío; toda debilidad de su parte era como 
enfermedad mía. Mi tierra era la de ellos, y mis propósitos, los suyos. No me 
ensoberbecí orgullosamente entre ellos por mi gloria mundana, sino que fui entre ellos 
como uno de los más pequeños” (Testamento de José 17: 2-8). 
    Lo dicho por José en el primer párrafo suena a unísono con el mandamiento de Jesús 
que dice: 
   “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os 
he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos 
que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros.” (Jn 13: 34-35). 
    En cuanto al párrafo segundo, lo expresado en él coincide esencialmente con las 
siguientes palabras de Jesucristo: 
   “Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el 
poder sobre ellas se hacen llamar Bienhechores; pero no así vosotros, sino que el 
mayor entre vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve.” 
(Lc 22: 25-26) 
    Es significativo que José no propague “ojo por ojo, diente por diente” (Ex 21: 24), 
sino el bien por el mal:  
   “Si procedéis, pues, según los mandamientos del Señor, hijos míos,” dice, “él os 
exaltará aquí en la tierra y os bendecirá con bienes para siempre. Si alguno quiere 
haceros daño, rogad por él con afán de hacer el bien, y el Señor os librará de todo 
mal” (Testamento de José 18: 1-2) 
    Esas palabras de José anticipan el Nuevo Testamento de Jesucristo, Quien dijo:  
   “Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente…Pues yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.” 
(Mt 5: 38, 44-45). 
    En los Salmos se dice de José: “José, vendido como esclavo. Sus pies vejaron con 
grilletes, por su cuello pasaron las cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y le 
acreditó la palabra de Yahveh. El rey mandó a soltarle, el soberano de pueblos, a dejarle 
libre” (Sal 105: 17-20). 
    Las palabras citadas se puede enteramente referir a Jesucristo, pues el dicho “Sus pies 
vejaron con grilletes, por su cuello pasaron las cadenas”, además de su sentido literal, 
habla también  tanto de la esclavitud carnal del alma como de la entrada en el reinado de 
la muerte “hasta que se cumplió su predicción”, es decir, hasta que resucitó de los 
muertos. Ese último hecho simbolizan las palabras: “El rey mandó a soltarle, el 
soberano de pueblos, a dejarle libre”. Bajo el “soberano de pueblos” se entiende el señor 
de la “potencia de la muerte”, o Satanás, que no pudo con Jesús y fue obligado de 
liberarlo de las garras de la muerte. 
    Todo lo dicho arriba nos ayuda entender también la siguiente predicción de Jacob 
respecto a José que nos comunica el Génesis: 
   “Un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyo vástagos trepan sobre el muro. Le 
molestan y acribillan, le asaltan los flecheros; pero es roto su arco violentamente y se 
aflojan los músculos de sus brazos por las manos del Fuerte de Jacob,  por el Nombre 
del Pastor, la Piedra de Israel, por el Dios de tu padre, pues él te ayudará, el Dios 
Sadday, pues él te bendecirá con bendiciones de los cielos desde arriba, bendiciones del 
abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del seno, bendiciones de espigas y 
de frutos, amén de las bendiciones de los montes seculares, y el anhelo de los collados 
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eternos.¡Sean para la cabeza de José, y para la frente del consagrado entre sus 
hermanos!” (Gen 49: 22-26). 
   ¿Qué quiere decir Jacob, cuando llama a José “un retoño junto a la fuente”? Como 
atestigua Dios Mismo que dijo por la boca del profeta “Todos los de tu pueblo serán 
justos, para siempre heredarán la tierra; retoño de mis plantaciones, obra de mis manos 
para manifestar mi gloria” (Is 60: 21), bajo el “retoño junto a la fuente” Él entiende su 
plantación de justicia. Esa plantación Él Mismo la llama “cepa selecta” y al referirse a 
la historia de esa cepa, precisa:   
   “Yo te había plantado de la cepa selecta, toda entera de simiente legítima. Pues 
¿cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda?” (Jer 2: 21). 
    No hay duda que esas palabras del Señor se refieren a Adán, cuya caída se reflejó en 
Israel, es decir, en toda la creación Divina que se hizo un “sarmiento de vid bastarda”, 
lo que significa que no creció en la Verdad, sino en la mentira, pues la Verdad y la 
Mentira corresponden a los dos árboles del paraíso, a dos espíritus – de la luz y de las 
tinieblas -que dan sus retoños. En José Jacob ve la restauración del retoño de Dios en su 
aspecto primordial. Es de él, es decir, de su espíritu justo en la persona del sumo 
sacerdote Josué habla Dios por la boca del profeta Zacarías:  
   “He aquí un hombre cuyo nombre es Germen: debajo de él habrá  germinación (y 
él edificará el Templo de Yahveh). El edificará el Templo de Yahveh; él llevará las 
insignias reales, se sentará y dominará en su trono; habrá un sacerdote a su derecha, y 
consejo de paz habrá entre ellos dos.” (Za 6: (11) 12-13) 
    Este pequeño fragmento expresa muchas cosas. “Debajo de él (Germen) habrá 
germinación” significa que la germinación habrá del Espíritu de la Verdad. Y la frase 
“edificará el Templo de Yahveh” significa reconstruirá el recipiente de la Verdad, es 
decir, el alma humana, o el cuerpo humano, en calidad de la morada de Dios. A ese 
Germen de la Verdad Dios por la boca del mismo profeta lo llama “piedra” que tiene 
“siete ojos”, diciendo: 
   “He aquí que yo voy a traer a mi siervo «Germen». Y he aquí la piedra que yo 
pongo delante de Josué; en esta única piedra hay siete ojos; yo mismo grabaré su 
inscripción - oráculo de Yahveh Sebaot - y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día.” 
(Zac 3: 8-9). 
    Bajo los “siete ojos” se entienden los siete espíritus, cuya alianza revelará en toda su 
belleza el Germen de Dios: 
   “Asirán siete mujeres a un hombre en aquel día diciendo: «Nuestro pan comeremos,          
y con nuestras túnicas nos vestiremos. Tan sólo déjanos llevar tu nombre: quita nuestro 
oprobio.» Aquel día el germen de Yahveh será magnífico y glorioso, y el fruto de la 
tierra será la prez y ornato de los bien librados de Israel” (Is 4: 1-2).  
    Esas “siete mujeres” personifican los siete candelabros que acompañan la figura de 
Jesús en el siguiente fragmento que ya fue citado reiteradamente:  
   “Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme, vi siete candeleros de 
oro, y en medio de los candeleros como a un Hijo de hombre,  vestido de una túnica 
talar, ceñido al talle con un  ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como 
la lana blanca, como la nieve; sus ojos como llama de fuego; sus pies parecían de metal 
precioso acrisolado en el horno; su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano 
derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro, 
como el  sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. 
El puso su mano derecha sobre mí diciendo: «No temas, soy yo,  el Primero y el 
Ultimo…. La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano 
derecha y de los siete candeleros de oro es ésta: las siete estrellas son los Ángeles de las 
siete Iglesias, y los siete candeleros son las siete Iglesias.” (Ap 1: 12-17, 20).  
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    Entonces, en el proverbio sobre José vemos una anticipación más de la llegada del 
Reinado de Jesucristo en la tierra. 
    Cuando Jacob precisa: “retoño junto a la fuente”, se refiere a la fuente de la Vida, lo 
que significa que el árbol da frutos eternos, lo que se confirma por la frase que sigue: 
“cuyo vástagos trepan sobre el muro”. Bajo el “muro” se entiende la fortaleza del alma 
ya inquebrantable, cual era el alma de Abrahán, Jacob, José y Jesucristo, - es decir, del 
alma que alcanzó la plenitud y que se presenta en el Cantar de los cantares como una 
muralla: 
   “Yo soy una muralla,” dice, “y mis pechos, como torres. Así soy a sus ojos como 
quien ha hallado la paz” (Ct 8: 10). 
    Y el alma que “halló la paz” es el alma que restauró su “matrimonio” con el Espíritu 
Santo de Dios. 
    Tras las predicciones Jacob bendice a José. Cuando dice “él te bendecirá con 
bendiciones de los cielos desde arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, 
bendiciones de los pechos y del seno, bendiciones de espigas y de frutos, amén de las 
bendiciones de los montes seculares, y el anhelo de los collados eternos.¡Sean para la 
cabeza de José, y para la frente del consagrado entre sus hermanos!”, él, de hecho, 
bendice a José del nombre de la Santísima Trinidad, bajo los cielos teniendo en cuento 
al Hijo, bajo el abismo, al Espíritu Santo de Dios, y bajo el padre, a Dios Padre. 
    Casi lo mismo repite Moisés que dijo de José: 
   “Su tierra es bendita de Yahveh; para él lo mejor de los cielos: el rocío, y del abismo 
que reposa abajo; lo mejor de los frutos del sol, de lo que brota a cada luna, las 
primicias de los montes antiguos, lo mejor de los collados eternos, lo mejor de la tierra 
y cuanto contiene, y el favor del que mora en la Zarza: ¡caiga sobre la cabeza de José, 
sobre la frente del elegido entre sus hermanos! Primogénito del toro, a él la gloria, 
cuernos de búfalo sus cuernos;  con ellos acornea a los pueblos todos juntos hasta los 
confines de la tierra. Tales son las miríadas de Efraím, tales los millares de Manasés.” 
(Dt 33: 13-17). 
    Lo referido al toro tiene sus análogos en los apócrifos. Neftalí en su Testamento 
cuenta que después de que Leví y Judas en una competencia se apoderaron 
conformemente del Sol y de la Luna,  se vio sobre la tierra “un toro que tenía dos 
cuernos grandes y alas de águila sobre su lomo. Quisimos cogerlo, (dice) pero no 
pudimos. José se adelantó y lo cogió, subiendo con él a lo alto. Vi que estábamos en un 
jardín y que una escritura santa se nos aparecía y nos decía: Los asirios, medos, persas, 
elamitas, [gelaqueos,] caldeos y sirios recibirán como herencia las doce tribus cautivas 
de Israel.” (Testamento de Neftalí 5: 6-8). 
    El toro con alas de águila simboliza la fortaleza del Espíritu Santo de Dios, al que 
cogió José, mientras que sus dos cuernos representan a Efraím y Manasés, sus hijos. En 
cuanto a su subida a lo alto, esa significa la sucesión de la primicia que fue sacado de 
Rubén (1 C 5) – Adán caído – y dado a José – a Adán nuevo. 
    Con eso se relaciona también lo dicho por Judas que a José lo bendijeron las 
montañas (Testamento de Judas 25: 2). 
    Finalmente, José mismo nos dejo su predicción que se refiere a la estructura de la 
Vida y al triunfo de la misma,  relacionándolo con la llegada de Jesucristo: 
   “Oíd también, hijos míos,” dice, “los sueños que he tenido. Doce ciervos estaban 
pastando: nueve estaban divididos y dispersos por la tierra e igualmente también los 
otros tres...  [Vi que de Judá nacía una doncella adornada con un vestido de lino.] De 
ella procedía un cordero [sin mácula], que a su izquierda tenía algo como un león. 
Todas las fieras se lanzaron contra él, pero el cordero las venció y las aniquiló bajo sus 
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pies. Se alegraron en él los ángeles, los hombres y toda la tierra. Todo ello ocurrirá a su 
debido tiempo, en los últimos días” (Testamento de José 19: 1-10). 
     En la versión eslava de este Testamento sigue la explicación de los doce ciervos, en 
los que el intérprete, no sin fundamento, ve a los apóstoles de Jesucristo. A su vez la 
versión rusa (que presenta también los versos faltantes del capítulo 19 que son 3-7) 
habla, además, de los doce toros mamando a una ternera, que, a mi juicio,  representan  
las doce tribus de Israel en la tierra prometida que fluye leche y miel. 
    Concluyendo se puede decir que José representa la personificación del Espíritu Santo 
y la protoimagen del Progenitor Divino de Jesucristo.  
 

Benjamín (12) 
 

    El nacimiento del último, duodécimo hijo de Jacob y el segundo hijo de Raquel 
también está lleno de enigmas. Como ya había dicho, su nacimiento se debe a la 
segunda manzana de mandrágora que Raquel tomó de Lía. 
   “Al día siguiente”, cuenta Isacar de Raquel, “volvió a ceder a Jacob para recibir la otra 
mandrágora. Así, por las mandrágoras hizo Dios concebir a Raquel” (Testamento de 
Isacr 2: 4). 
   “Al día siguiente” es un concepto muy relativo. Los días, las horas y los años bíblicos 
no corresponden a nuestras nociones terrenales respecto a ellos. En el dado caso, según 
el Testamento de Benjamín, ese día equivale a doce años de oraciones y ayunos, pues 
él señala que “Raquel, tras parir a José, permaneció estéril doce años. Pero imploró 
al Señor con ayunos durante doce días, concibió y me parió a mí.” (Testamento de 
Benjamín 1: 4). 
    La Biblia describe el nacimiento de Benjamín con más detalles:  
   “Partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal 
parto. Sucedió que, en medio de los apuros del parto, le dijo la comadrona: « ¡Animo, 
que también este es hijo!» Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben 
Oní; pero su padre le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de 
Efratá, o sea Belén” (Gen 35: 16-19). 
    En este relato cada palabra es simbólica, y todos los nombres geográficos señalados 
representan alegoría de algo. Eso se ve, por ejemplo, del nombre de Belén que antes se 
llamaba  Efratá, de lo que unívocamente dice Jacob en su conversación con José: 
   “Cuando yo venía de Paddán se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país 
de los cananeos, a poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté, en el camino de 
Efratá, o sea Belén.” (Gen 48: 7). 
    Entonces, Belén es el nuevo nombre de Efratá. Mientras tanto, según otro texto 
canónico, esos dos nombres de la misma ciudad figuran como nombres de distintas 
personas, a saber: de una mujer de la tribu de Judás y de su nieto. La mujer es Efratá y 
el nieto es Belén. En este texto se dice: “Caleb tomó por mujer a Efratá, de la que 
tuvo a Jur” (1 C 2: 19) y  “Hijos de Judá: Peres, Jesrón, Karmí, Jur y Sobal. …Estos son 
los hijos de Jur, primogénito de Efratá, padre de Belén.” (1 C 4: 1, 4). 
    El ejemplo presentado es uno entre muchos otros. El sólo marca  la polisemia de cada 
palabra bíblica y especialmente de cada topónimo bíblico. 
    El significado del nombre Efratá se explica como “fértil” y el de Belén, como “la 
casa del pan”. Del texto sagrado sabemos que en Belén nacieron David, el rey y el 
profeta, y también Jesucristo, el Hijo de Dios venido en la carne, Quien dijo:  
   “Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, 
no tendrá nunca sed” (Jn 6: 35).  
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    Eso deja claro que no fue casual que Efratá  se convierta en Belén. Y porque 
Jesucristo hablando del “pan” lo entendía espiritualmente, como el pan que da vida 
eterna, también espiritualmente deberíamos entender la “fertilidad” de Efratá. 
    En el fragmento de consideración se dice que Raquel parió, “cuando aún faltaba un 
trecho hasta Efratá”. ¿Qué quería decir con eso el autor de esas palabras? ¿Por qué 
necesitaba tanta exactitud? Para contestar a esta pregunta intentaremos entender, qué 
oculta el nombre Efratá. 
    Antes de todo es imposible no notar la similitud sonora de Efratá con el nombre del 
río Eufrates que en la Sagrada Escritura personifica el límite norteño del mundo, que a 
su vez simboliza lo Divino, pues el Norte en la Biblia, como hemos visto en el capítulo 
“Edén”, se asocia con la Inteligencia Divina. Es por eso que se dice: “Hazte poderoso en 
Efratá  y sé famoso en Belén” (Rut 4: 11), es decir, hazte poderoso con la Inteligencia y 
sé famoso como el pan, o el alma, de la Vida. 
    Ahora, si consideremos a Efratá en la categoría temporal, deberíamos pensar que 
Raquel parió en la víspera del momento, cuando el Hijo de Dios (o la Sabiduría de 
Dios) ya estaba por “difundirse” por todo el Mundo, en otras palabras, antes de la 
conclusión de la creación, pues, como hemos visto en el capítulo indicado, la base del 
nombre Eufrates  significa la “difusión” o “propagación” de lo Divino. 
    Pero Raquel parió en dolor. Y por eso llamó a su hijo Ben Oní, es decir, el “hijo de 
dolor”. Pero a pesar de eso por primera vez  para el recién nacido se reservó el 
nombre dado no por la madre, sino por el padre, es decir, Banjamín (Ben-yamin)  - 
el hecho que ya por si mismo indica el cambio del “siglo”. 
    La etimología del nombre Benjamín suele explicarse como “el hijo del sur” (de Al-
yaman yemenita que se entiende como “sur”) o “el hijo de la diestra” de “eman” 
hebreo que significa “derecho” y también de  “yumna” árabe que se entiende como “el 
lado derecho de Caaba” que simboliza la felicidad y el bienestar. De ahí Benjamín se 
entiende como “el hijo de la felicidad o de la fortaleza” (de Al-yaman árabe que 
significa “felicidad y bienestar” y, según el Online Etymology Dictionary, de 
“yamana” árabe que se traduce como “él fue feliz”, literalmente: “él se volvió al camino 
correcto”.16 

    Pero Benjamín mismo explica su nombre como “hijo de días”: 
   “Nuestro padre”, dice, “amaba a Raquel muchísimo y rogaba a Dios que le concediera 
ver a dos hijos nacidos de ella. Por esta razón me llamaron Benjamín, es decir, «hijo 
de días».” (Testamento de Benjamín 1: 5-6). 
    Esa explicación, al parecer, está vinculada con “yum”, “yuma” arameo que significa 
“día”. Pero cuando no se refiere a un día, sino a un concepto colectivo, en este caso la 
palabra adquiere la terminación “in”,17 y en su integridad suena como “yuman”. De ahí 
se puede suponer que se habla del Día del Señor, del último sufrimiento, después del 
cual se establecerá el Día de la Felicidad eterna.  
    Desde este punto de vista los sufrimientos de Raquel pueden simbolizar la última 
guerra del Creador con Gog y Magog, su muerte, la desaparición completa del mundo 
mortal, y Benjamín, el séptimo día de la creación. Es posible que la contradicción 
aparente de las profecías de Jacob y Moisés respecto a Benjamín se explique justamente 
por esa “dualidad”: la felicidad eterna después del sufrimiento.  
    Jacob lo llama “lobo rapaz” que “de mañana devora su presa, y a la tarde reparte el 
despojo.” (Gen 49: 27). 

. 
---------------------------------------------- 

16. http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Benjamin&searchmode=none 

17. http://ulpan.hebrus.net/index.php?menu=lessons&page=lessons/lesson6.html 

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Benjamin&searchmode=none
http://ulpan.hebrus.net/index.php?menu=lessons&page=lessons/lesson6.html
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    Y Moisés dice: “Querido de Yahveh, en seguro reposa junto a El, todos los días le 
protege, y entre sus hombros mora” (Dt 33: 12). 
    La comparación de Benjamín con el lobo rapaz, probablemente, se vincula con las 
cualidades sanitarias de este animal que consume todo lo enfermo y lo débil. En cuanto 
a lo enfermo, se refiere a todo lo que vive a despecho de la Ley de la Vida. El fin de la 
arbitrariedad el profeta Jeremías describe así: 
   “Yo decía: «Naturalmente, el vulgo es necio, pues ignora el camino de Yahveh,          
el derecho de su Dios. Voy a acudir a los grandes y a hablar con ellos, porque ésos 
conocen el camino de Yahveh, el derecho de su Dios.» Pues bien, todos a una habían 
quebrado el yugo y arrancado las coyundas. Por eso los herirá el león de la selva, el lobo 
de los desiertos los destrozará,  el leopardo acechará sus ciudades: todo el que saliere de  
ellas será despedazado. - Porque son muchas sus rebeldías,  y sus apostasías son 
grandes” (Jer 5: 4-6). 
    Benjamín siempre se encuentra entre los valientes que defienden la obra de Dios y 
purifican los caminos para su realización. Así, lo vemos junto con los hijos de José, con 
Zabulón e Isacar participando en la guerra contra los cananeos, encabezada por Débora:    
   “Los principales de Efraím en el valle. Detrás de ti Benjamín entre tu gente. De 
Makir han bajado capitanes, de Zabulón los que manejan cetro. Los jefes de Isacar están 
con Débora, y Neftalí, con Baraq, en la llanura, lanzado tras sus huellas” (Jc 5: 14-15). 
    Además, las mismas cualidades de Benjamín, el lobo rapaz, están vinculadas, sin 
duda, con la última guerra del Señor con el diablo – una guerra que terminará por la 
completa aniquilación de este y después de la que en la creación, según la profecía de 
Moisés, se quedarán sólo los “queridos de Yahveh” y se establecerá la “seguridad” 
perpetua. Pero tampoco es todo. Prestemos atención a las palabras de Moisés: “entre sus 
hombros mora” y nos preguntemos: ¿qué es lo que mora entre los hombros? Claro que 
la cabeza. Y si son hombros del Señor, entonces la cabeza también es  del Señor. De ahí 
se concluye que Benjamín es la imagen del Dios Hombre del séptimo día, es decir, es la 
imagen de Dios íntegramente revelada, o la del Espíritu que da Vida  que es el último 
Adán y que se manifestara, cuando “Dios será todo en todo” (1 Cor 15: 28). 
    La veracidad de lo dicho se atestigua también por las palabras del profeta Miqueas: 
   “Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de 
salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los 
días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de 
dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. El se alzará y 
pastoreará con el poder de Yahveh, con la majestad del nombre de Yahveh su Dios.      
Se asentarán bien, porque entonces se hará él grande  hasta los confines de la tierra.” 
(Mi 5: 1-3). 
    Aquí, como vemos, se habla del “Pastor” de Israel (“pastoreará”), es decir, de su 
jefe, de su cabeza, o diciendo de otra manera, del Hijo de Dios, “cuyos orígenes son de 
antigüedad, desde los días de antaño”. Es aquel poder sobre la creación que desde los 
días de antaño fue predestinada a Adán. A ese nuevo Adán se refieren también las 
siguientes palabras del profeta Isaías: 
   “Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su 
hombro, y se llamará su nombre «Maravilla de Consejero», «Dios Fuerte», «Siempre 
Padre», «Príncipe de Paz». Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de 
David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, 
Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahveh Sebaot hará eso” (Is 9: 5-6). 
    Todo eso simboliza a Benjamín y su nacimiento. Por eso Judas en su Testamento dice 
de Benjamín que lo bendijo “la tienda”, es decir, el tabernáculo, teniendo en cuenta ya 
el segundo tabernáculo, o la segunda tienda. 
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    Pero mientras que Benjamín se manifieste o  se realice, la idea encerrada en él (igual 
que las otras ideas de Dios) se altera en la tierra negativa, cuyos habitantes somos. Eso 
se ve muy claramente, por ejemplo, en la causa de la guerra que Israel llevó contra 
Guibeá de Benjamín, a cuyos habitantes se puede comparar con los de Sodoma (Jc 19-
21). Previendo la caída de sus hijos Benjamín les dice en su Testamento: 
   “Deduzco de las Palabras de Henoc el justo, que se darán entre vosotros acciones no 
buenas. Fornicaréis al estilo de Sodoma y pereceréis salvo unos pocos. Haréis revivir la 
pasión voluptuosa por las mujeres, y el reino de Dios no estará entre vosotros, porque él 
mismo lo apartará” (Testamento de Benjamín 9: 1) 
    Y sin embargo él deja a su descendencia enseñanzas referidas al código moral del 
hombre que aportan a su salvación. Presento aquí algunos fragmentos de los preceptos 
de Benjamín  a los que, además, conocemos como los mandamientos de Jesucristo. 
   “El hombre bueno no tiene ojos tenebrosos, pues siente misericordia de todos, aunque 
sean pecadores. Aunque tramen algo malo contra él, vence al mal obrando el bien, 
protegido por la bondad; y a los justos ama como a sí mismo. Si alguien recibe 
alabanzas, no siente envidia. Si alguno se enriquece, no siente celos. Si alguno es 
valiente, lo alaba; cree y ensalza al prudente, tiene misericordia del pobre, se compadece 
del enfermo, entona himnos a Dios. Protege a quien tiene temor de Dios, colabora con 
el que lo ama, convierte con sus reprimendas a quien niega al Altísimo, y a quien tiene 
la gracia del espíritu bueno lo ama con toda su alma” (Testamento de Benjamín 4: 2-5) 
   “Si poseéis una mente recta, hijos, incluso los hombres malvados tendrán paz con 
vosotros, y los disolutos, por respeto a vosotros, se tornarán hacia el bien; los avaros no 
sólo se apartarán de su pasión, sino que darán del producto de su avaricia a los afligidos. 
Si obráis el bien, incluso los espíritus inmundos se apartarán de vosotros y las fieras 
mismas os temerán. Pues donde existe luz en la mente (que se traduce) en obras buenas, 
huyen las tinieblas. Si alguien hace daño a un varón pío, (en ellos) lleva la penitencia, 
pues el Santo siente misericordia del insultador y guarda silencio. Si alguien traiciona a 
un alma justa, ésta se tornará a la plegaria; se verá humillada por poco tiempo, pero no 
mucho después aparecerá con mayor brillantez, tal como le ocurrió a José, mi hermano” 
(Testamento de Benjamín 5: 1-5). 
   “La mente del hombre bueno no está en poder de Beliar, espíritu del error, pues el 
ángel de la paz guía su alma. (El hombre bueno) no contempla con pasión lo perecedero 
ni acumula riquezas por amor al placer. No se complace en la voluptuosidad; no causa 
tristeza al prójimo, no se satura con platos exquisitos, no se deja seducir con lo que 
contemplan sus ojos, pues su heredad es el Señor. La mente buena no admite la honra o 
la deshonra de los hombres; no conoce en absoluto el dolor y el engaño ni la disputa y el 
insulto, pues (el Señor) habita en él, ilumina su alma y es objeto de alegría para todos 
los hombres en todo momento. (Testamento de Benjamín 6: 1-4). 
   “Vosotros, pues, hijos míos, huid de la maldad, de la envidia y del odio fraterno, y 
apegaos a la bondad y al amor. El que tiene una mente pura en el amor no mira a una 
mujer para fornicar, pues no reside la inmundicia en su corazón, ya que en él habita el 
espíritu de Dios. El sol no se mancha cuando brilla sobre el estiércol y el fango, sino 
que reseca a ambos y aleja el mal olor. Del mismo modo, la mente pura, constreñida a 
vivir entre los miasmas de la tierra, se edifica (espiritualmente), pero no se mancha” 
(Testamento de Benjamín 8: 1-3). 
   “…guardad los mandamientos del Señor hasta que él revele su salvación a todas las 
naciones.” (Testamento de Benjamín 10: 5). 
    A continuación Benjamín predice la venida del Señor en la carne, su sufrimiento en la 
tierra, la muerte, la resurrección y ascensión al reinado. 
 



 456

Conclusión 
 
    Sintetizando todo lo dicho me detendré una vez más en el fragmento del 
Deuteronomio, donde se dice: “Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando 
distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los 
hijos de Dios; mas la porción de Yahveh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad” (Dt 
32: 8-9). 
    Esas palabras dejan bien claro que los doce hijos de Jacob corresponden a doce 
pueblos, cada de los cuales tiene como cabeza a uno de ellos. Eso significa que cada 
pueblo lleva el espíritu de aquel de los hijos de Jacob, cuyo nombre lleva, y se 
caracteriza con todos sus cualidades. 
    Hemos visto que los hijos de Jacob, a excepción de pocos, viviendo “entre los 
cananeos”, como los granos de trigo entre cizañas, contraen arbitrariedades de ellos y  
se hacen corruptos. Sin embargo, todos ellos enseñados por el comportamiento de José, 
al final se arrepienten y la palabra de sus Testamentos se hace la palabra de la Verdad – 
la misma que nos enseño Jesucristo. Cada de ellos, así, se asemeja al Señor. Por eso el 
rol de José es tan grande tanto en la historia del Éxodo y de la obtención de la Ley como 
en el entendimiento del Nuevo Testamento. 
    Pero el significado de los hijos de Jacob no se termina ahí, pues es multiaspectual. 
    En su esencia todos ellos representan, además, las etapas del restablecimiento de 
Adán. Es precisamente por eso que el profeta dice: “se dividió el siglo en doce partes” 
(4 Esdras 14: 11). La duodécima parte ya es la víspera de la eternidad que no tendrá fin, 
como no tiene fin Dios Mismo.  
    Sin embargo ese restablecimiento no va sólo por etapas temporales, sino también por 
el desarrollo de las doce principales virtudes de Adán, cada de las cuales se 
personifica por uno de los hijos de Jacob (o de sus descendientes). Son esas “diversas 
gracias de Dios” que forman, según el profeta, “la casa de Israel” que edificaron  Lía y 
Raquel (Rut 4: 11), las mujeres de Jacob que simbolizan el principio y el fin de los 
tiempos, o los tiempos y la eternidad que sirven para la plena manifestación de Dios en 
el hombre. Ellas lo forman, igual que lo hacen el Hijo de Dios y el Espíritu Santo  que 
por su incesante acción hacen manifestarse en el hombre la imagen del Padre Celestial. 
Por eso la figura ideal de cada uno de los hijos de Jacob a su modo caracteriza a 
Jesucristo, Quién es el Templo, la Casa o la Ciudad de Dios Jerusalén, mientras que su 
imagen caída caracteriza a Adán caído. La dicha formación comenzó del Éxodo del 
Egipto y de la obtención de la Ley de Dios. Ahora pasaremos a la consideración del 
Éxodo y de la Ley. Pero antes veremos que en la Sagrada Escritura representa Egipto,  
ese país que abandonaron los hijos de Jacob.  
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Parte II 
Éxodo 

 
1. Egipto 

 
 
 
    Cuando la Sagrada Escritura menciona  Egipto, este, habitualmente, se entiende desde 
el punto de vista literal, es decir, como un objeto histórico geográfico, a pesar de que tal 
mirada origine muchas preguntas insolubles. Mientras tanto una lectura atenta del texto 
inevitablemente manifiesta el carácter alegórico de su uso en la Biblia. Tirando por 
largo se aclara que bajo Egipto se entiende la tierra del exilio de Adán, aquella en la que 
le está predestinado comer su pan con el sudor de su rostro (Gen 3: 19). En este sentido 
Egipto representa un símbolo  del apogeo de los logros temporales de Adán, de sus 
bienes materiales de todo género, del desarrollo de su ciencia material y de su arte, es 
decir, de todo, lo que él hace sin la participación del Espíritu Santo de Dios. Y eso 
significa que Egipto es lo que se contrapone al paraíso de Dios. Por eso, cuando Dios 
dice: “Yo soy Yahveh, tu Dios, desde el país de Egipto: aún te haré morar en tiendas 
como en los días del Encuentro” (Os 12: 10), Él como si contraponga  Egipto y las 
“tiendas”, bajo las cuales se entiende el cuerpo paradisíaco, o la “tienda del Encuentro”, 
y a la vez muestra que desde la expulsión de Adán del paraíso no le dejo totalmente solo 
y estará con él hasta que no lo devuelva de nuevo a estas “tiendas”, o al cuerpo eterno 
que perdió. En este sentido las palabras “desde el país de Egipto” hay que entender 
como desde el momento de la expulsión del paraíso.  
    Cuando en otro lugar Dios habla del cataclismo final que acabará con la tierra, 
también ahí la misma  se compara con Egipto y con “el Nilo de Egipto”: 
   “¡El Señor Yahveh Sebaot...! el que toca la tierra y ella se derrite, y hacen duelo todos 
sus habitantes; sube toda entera como el Nilo, y baja como el Nilo de Egipto” (Am 9: 
5).  
    Así, Egipto es aquella “tierra” de las pruebas, en la que el Señor hizo entrar a sus 
hijos, para poder purificarlos paulatinamente y después sacándolos de ahí establecer en 
el lugar que les está predestinado desde el principio de la creación y que es 
esencialmente propio a ellos. Por eso el objetivo de Dios durante  todos los tiempos es 
la elección de sus hijos y la salida de los elegidos de “Egipto”. Esta elección pasa en el 
nivel espiritual. Aquellos quienes, siendo seducidos por las riquezas y los tesoros del 
mundo material, se reconcilien con él y crean naturales su injusticia, sus enfermedades, 
incluso la muerte, tienen sólo este mundo temporal. Pero a los que sufren en él 
desesperadamente Él procura sacarlos de este mundo por el único camino posible que es 
el camino espiritual ayudándolos abrirse paso con su propio espíritu a través del cercado 
férreo de las exigencias ciegas y egoístas de su carne mortal, entender la anormalidad 
del mundo en que vivimos y por lo menos vagamente percibir el otro mundo, el natural 
para toda la creatura de Dios, y de este modo nuevamente establecerlos en la “tierra 
prometida”. Por eso el deseo de vivir en Egipto y el amor hacia él equivalen en la Biblia 
al amor hacia las riquezas, los tesoros materiales y las comodidades, al deseo de vivir en 
el mundo material, aunque sea mortal. “Ir a Egipto” entonces significa poner sus 
esperanzas en la fuerza material, la ciencia material y hacer poco caso a los recursos del 
Espíritu de Dios Quien de la nada creó todo el mundo visible e invisible. Lo dicho se ve, 
por ejemplo, de las siguientes palabras de Dios: 
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   “Los que bajan a Egipto sin consultar a mi boca, para buscar apoyo en la fuerza de 
Faraón y ampararse a la sombra de Egipto. La fuerza del Faraón se os convertirá en 
vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto, en confusión.” (Is 30: 2-3). 
    A los hombres que ponen sus esperanzas en la fuerza, la ciencia y las obras de las 
manos de los hombres y no en el Creador Él dice:    
   “¡Ay, los que bajan a Egipto por ayuda! En la caballería se apoyan, y fían en los 
carros porque abundan y en los jinetes porque son muchos; mas no han puesto su 
mirada en el Santo de Israel, ni a Yahveh han buscado…..En cuanto a Egipto, es 
humano, no divino, y sus caballos, carne, y no espíritu; Yahveh extenderá su mano,  
tropezará el ayudador y caerá el ayudado y todos a una perecerán” (Is 31: 1,3). 
    Esas palabras no son amenazas. Son sólo una advertencia, porque cualquier obra de 
las manos de los hombres es perecedera. Son eternas sólo las creaciones del Espíritu 
Santo de Dios, las que aun están en el mundo invisible para nosotros. 
    De lo que Egipto simboliza las riquezas y los gozos del mundo material atestigua 
también el apóstol que dijo de Moisés: 
   “Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, 
prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, 
estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo,  porque 
tenía los ojos puestos  en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del 
rey; se mantuvo firme como si viera al invisible.” (Hb 11: 24-27). 
    Esas palabras una vez más muestran que los dos mundos o dos tierras que en el 
lenguaje bíblico se llaman Egipto e Israel son irreconciliables, porque uno se basa en la 
preferencia de los bienes materiales y el otro, en la preferencia de los bienes espirituales 
que “no son de este mundo”. 
    Además, en su lugar ya he dicho que, si bajo el concepto “cielo” en la Sagrada 
Escritura se entiende el espíritu del hombre, el concepto “tierra” a menudo se refiere al 
alma o a la carne del hombre. En este sentido la tierra de Egipto corresponde a la carne 
mortal, es decir, a aquellas “túnicas de piel”, en las que Dios vistió al hombre para 
probarlo. Por eso “los habitantes del Egipto” en la Sagrada Escritura son los prisioneros 
de la corrupción. Mayormente son los hombres obcecados por la grandeza, belleza y la 
riqueza del mundo material y por los deleites que concede. En otros términos, la tierra 
de Egipto personifica también la carne mortal del hombre, en la que después de la caída 
se resultó encerrada su alma inmortal. A esa carne Dios por la boca del profeta Isaías la 
compara con las tumbas, cuando hablando del estado real de su pueblo dice “que 
habitan en tumbas y en antros hacen noche; que comen carne de cerdo y bazofia 
descompuesta en sus cacharros” y “que dicen: «Quédate ahí, no te llegues a mí, que te 
santificaría.» Estos son humo en mi nariz, fuego que abrasa  siempre.” (Is 65: 4-5). 
    La “bazofia descompuesta en sus cacharros” se refiere a fuego de la concupiscencia 
del hombre, engendrado por el espíritu impuro que ocupó y usurpó el “recipiente” de 
Dios, o el cuerpo humano. Por eso para  sacar a los hombres, es decir, a la gloria de 
Dios encerrada en los “recipientes de barro” (2Cor 4: 7), hay que romperlas o, por lo 
menos, abrir. A eso se refiere Dios diciendo: 
   “Por eso, profetiza. Les dirás: Así dice el Señor Yahveh: He aquí que yo abro 
vuestras tumbas; os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de 
nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas y os 
haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis; 
os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahveh, lo digo y lo haga, oráculo de 
Yahveh.»” (Ez 37: 12-14). 
    Aunque aquí Egipto no se mencione, es él que se compara directamente con la 
“tumba”,  porque justamente de Egipto Dios lleva su pueblo a la tierra de Israel. 
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    Entonces,  aquí se manifiesta claramente el sentido del Éxodo de los israelitas de 
Egipto. Sin embargo, tanto el cautiverio de los hebreos en Egipto como su Éxodo del 
mismo habitualmente se considera desde  el punto de vista histórico, aunque no exista 
hasta hoy ninguna unívoca confirmación arqueológica o histórica de los hechos 
relatados. Y eso a pesar de que se han hecho muchos intentos esforzados a encontrar las 
pruebas basadas en la ciencia terrenal. Mientras tanto en la Sagrada Escritura resaltan 
las evidencias de lo que el cautiverio en Egipto es una alegoría, que se refiere al 
cautiverio del alma en la carne mortal  y en el mundo material. Una de esas evidencias 
es, por ejemplo, el siguiente fragmento del Eclesiástico:  
   “Grandes trabajos han sido creados para todo hombre, un yugo pesado hay sobre los 
hijos de Adán, desde el día que salieron del vientre de su madre, hasta el día del retorno 
a la madre de todo.” (Si 40: 1). 
    Bajo “un yugo pesado…sobre los hijos de Adán” se entiende precisamente el 
cautiverio del alma de Adán en la carne, pues el yugo verdadero es el yugo de la 
mortalidad para aquellos que fueron creados para vivir eternamente. Intentando 
alumbrar a los hombres al respecto, el apóstol Andrés dijo:  
   “Pues ¿de qué le servirá al hombre poseer lo que es externo y no ser su propio dueño? 
o ¿para qué sirve la elevación exterior, cuando su alma este en cautiverio vendida a 
las concupiscencias?”  (Martirio de San Andrés 57[7]).1 

    Desde este punto de vista  se ve también que cuando Dios por la boca del profeta 
dice: “de Egipto llamé a mi hijo” (Os 11: 1; Mt 2: 15), eso significa que Él lo sacó de la 
carne mortal, o por lo menos, lo sacó espiritualmente dándole entender su estado real. 
    Por último, lo que el cautiverio en el Egipto hay que entender alegóricamente 
atestiguan los judíos mismos que dijeron a Jesús: “Nosotros somos descendencia de 
Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Os haréis libres?” 
(Jn 8: 33). 
    Esas palabras muestran que no hubo cautiverio histórico en el sentido terrenal de un 
pueblo que lleva el nombre de los hebreos, pues no pudieron los hebreos olvidar de su 
“esclavitud” en el Egipto. De este modo ellos mismos atestiguan que esa esclavitud no 
se refiere a la carne, sino al alma. 
    La misma idea una vez más se destaca por el apóstol Pablo que dijo del Éxodo de 
Egipto: “Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos 
llegado a la plenitud de los tiempos.” (1 Cor 10: 11), es decir, todo esto les acontecía no 
en la dimensión terrenal, sino espiritualmente. 
    Lo que no hubo una esclavitud terrenal atestigua también el hecho que los israelitas 
mismos fueron a Egipto buscar el pan terrenal, es decir, voluntariamente se pusieron 
bajo el yugo de la mortalidad como lo hizo Adán por la falta de comprensión. 
    Es interesante que el patriarca Dan en su testamento al predecir la próxima caída de 
los descendientes de Leví y Judas y de suyos seducidos por ellos, señala: “Por esta 
razón seréis conducidos con ellos a la cautividad, y allí os sobrevendrán todas las 
plagas de Egipto y los males todos de los gentiles. Pero así os convertiréis al Señor y 
obtendréis misericordia; él os conducirá hacia su santuario invocando la paz sobre 
vosotros” (Testamento de Dan 5: 8-9). 
    Aquí me llamó la atención la frase “allí os sobrevendrán todas las plagas de Egipto y 
 

------------------------------------ 

1. Traducción del ruso: Мученичество святого и преславного первоапостола Андрея: [Traducción rusa del francés actualizada 

según el original griego hecha  por la  edición: Corpus Christianorum. Series Apocryphorum. 6. Brepols–Turnhout. 1989. Acta 

Andreae. Textus. / Martyre du saint et illustre premier appele, l’apotre Andre. 442-549. ]: 

http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm   

http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm


 460

los males todos de los gentiles”, que representa un  claro testimonio más del carácter 
alegórico del cautiverio egipcio, porque, si considerar el texto bíblico literalmente, las 
plagas sobrevinieron sólo al pueblo egipcio, pero no a los israelitas que salieron de 
Egipto. En cuanto al testimonio citado arriba, las plagas sobrevendrían a los hijos de 
Jacob, es decir, a los israelitas. Eso significa que los conceptos “egipcios” e “israelitas” 
a veces pueden ser idénticos, pues los egipcios en la Palabra de Dios generalmente 
simbolizan a  los que quieren vivir en la carne mortal, porque no imaginan ningún otro 
cuerpo para sí, mientras que los israelitas representan a los que previenen la existencia 
del otro tipo del cuerpo, el eterno. 
    Más aún, si consideremos el Éxodo desde el punto de vista literal, sería 
incomprensible la reiterada amenaza de Dios llevar de vuelta a Egipto a los que ya 
salieron de ahí. Por ejemplo, el profeta Oseas cita las siguientes palabras de Dios 
respecto a los israelitas: 
   “¡Ya pueden ofrecer sacrificios en mi honor, y comerse la carne! Yahveh no los 
acepta; ahora recordará sus culpas y visitará sus pecados: ellos volverán a Egipto” (Os 
8: 13). Y es cuando, según la Biblia, los hijos de Jacob no regresaron más a Egipto y 
recibieron cada su herencia en la tierra prometida. 
    O el siguiente testimonio sobre la nueva salida de Egipto, aunque la única salida 
conocida era aquella que encabezaba Dios a través de Moisés: 
   “He aquí que mi pueblo es llevado como un rebaño. Ya no permitiré que viva en 
Egipto: Lo sacaré con mano poderosa y largo brazo; y castigaré con plagas como 
antes, y corromperé todas sus tierras. Llorará Egipto, y sus cimientos quedarán azotados 
por las plagas y castigos que le enviará Dios. Llorarán los agricultores que labran la 
tierra, porque perecerán sus sementeras quemadas por el granizo y por los terribles 
tiempos. ¡Ay del siglo y de los que lo habitan! Porque se ha aproximada la espada, y su 
destrucción, y se levantarán en guerra gente contra gente, llevando lanzas en sus manos. 
Pues los hombres serán inconstantes, y se levantarán unos contra otros, no cuidando de 
su rey y los príncipes siguen el camino de sus gestas con violencia” (4 Esdras 15: 10-
16). 
    Entonces, pasado mucho tiempo después de la salida de los hijos de Jacob de Egipto 
Dios por la boca del profeta dice que castigaría Egipto nuevamente, como lo había 
hecho antes, y sacaría a sus hijos de ahí. Es absolutamente evidente que bajo Egipto 
no se entiende el país terrenal que lleva su nombre, sino algo mucho más grande, - 
a saber, toda la tierra y el hombre en la carne mortal, que son los prisioneros del 
“Señor de la muerte” (Hb 2: 14), es decir, de la serpiente antigua, el enemigo de Dios. 
Por eso Egipto en la Biblia no pocas veces se presenta también como un sinónimo del 
infierno, o del espíritu infernal que está reinando ahí. 
    Así, en el Deuteronomio Egipto se compara con el “horno de hierro” (Dt 4: 20), y en 
el libro de Tobías se señala como el lugar de la residencia del diablo:  
   “El olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. 
Fuese Rafael a su alcance, le ató de pies y manos y en un instante le encadenó” (Tb 8: 3) 
    Indicaciones directas de lo que bajo Egipto a menudo se refiere el infierno o el 
espíritu infernal hay también en los apócrifos. Así en los Hechos del apóstol Tomás 
leemos sobre el alma humana: 
   “«…Si bajes a Egipto y la traigas, una perla, a aquella que en el fondo del mar 
custodia la serpiente suspirando, te vestirás en resplandor, en tu toga hecha 
justamente para ti, y con tu hermano que es el nuestro segundo en el poder gobernarás 
en el reino.» Y abandoné el Oriente y bajé con dos guías, pues el camino era peligroso y 
difícil, y yo era joven, para ir por este camino. Pase todos los límites de Maishan, el 
lugar del encuentro de los mercadores del Oriente, y llegé a la tierra de Babilonia, y 
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entré en las paredes de Sarbugo. Cuando bajé a Egipto, mis guías me dejaron. Yo fui 
directamente donde estaba la serpiente, cerca de su morada me establecí esperando 
que duerma, para poder llevar mi perla…” (Los hechos del apóstol Judá Tomás. El 
himno al alma).2 

    El himno, del cual tomé este fragmento,  presenta alegóricamente toda la historia de 
la creación. Las palabras “bajes a Egipto” simbolizan no sólo nuestra tierra, sino  
también todo el mundo infernal – el último como “el fondo del mar”, donde habita la 
serpiente. A propósito, precisamente a ese “mar” se refiere el Apocalipsis del Juan, 
cuando hablando del final de los tiempos, del nuevo cielo y nueva tierra, dice que el mar 
ya no existirá (Ap 21: 1), es decir, no existirá tanto la carne mortal, que rodeó el alma de 
toda la creatura de Dios, como el infierno, pues en este caso el “mar” simboliza las 
aguas mortales que abarcaron el universo. 
    Bajo la “perla” se entiende la “gloria de Dios” encerrada en la carne mortal y 
custodiada por su carcelero, el diablo, y  las palabras “te vestirás en resplandor” se 
refieren al alma liberada, o al cuerpo eterno que se revelará. 
   “En efecto,” dice el apóstol, “es necesario que este ser corruptible se revista de 
incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en la 
victoria.  ¿Dónde está, oh muerte,  tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?” (1 
Cor 15: 53-55). 
    De lo dicho se queda claro, por qué el faraón egipcio en la Sagrada Escritura se 
compara ora con el “cocodrilo”, ora con “monstruo del mar” y por qué Dios dice al 
profeta: “Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a la multitud de sus súbditos:          
¿A quién compararte en tu grandeza?, etc.” (Ez 31: 2), pues orgulloso por la grandeza y 
hermosura con que lo asignó Dios y al no reconocerlas como dones que recibió, él se 
creo Dios y comenzó a competir con su Creador. 
   “El año décimo, el día doce del décimo mes,” leemos en el Libro del profeta Ezequiel, 
“la palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, vuelve tu 
rostro hacia Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y 
di: Así dice el Señor Yahveh: Aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, gran 
cocodrilo, recostado en medio de sus Nilos, tú que has dicho: «Mi Nilo es mío. Yo 
mismo lo he hecho.» Voy a ponerte garfios en las quijadas, pegaré a tus escamas los 
peces de tus Nilos, te sacaré fuera de tus Nilos, con todos los peces de tus Nilos, 
pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus Nilos. En la 
haz del campo caerás, no serás recogido ni enterrado. A las bestias de la tierra y a las 
aves del cielo te entregaré como pasto” (Ez 29: 1-5). 
    En otro lugar el mismo profeta ya llamándolo “monstruo del mar” al faraón egipcio  
 
-------------------------------- 
2.  Al no encontrar el texto español  lo traduce yo misma del ruso. Para la referencia presento la traducción inglesa: 

Acts of Thomas. Hymn of the Soul: “If thou go down into Egypt, and bring back thence the one pearl  which is there girt about 

by the devouring serpent thou shalt put on the garment set with gems, and that robe whereupon it resteth (or which is thereon) and 

become with thy brother that is next unto us (Gr. of the well- remembered) an heir (Gr. herald) in our kingdom.  And I came out of 

the East by a road difficult and fearful, with two guides  and I was untried in travelling by it. And I passed by the borders of the 

Mosani (Maishan) where is the resort of the merchants of the East, and reached the land of the Babylonians .But when I entered into 

Egypt, the guides left me which had journeyed with me. And I set forth by the quickest way to the serpent, and by his hole I abode 

watching for him to slumber and sleep, that I might take my pearl from him” 

http://extrabiblica.tripod.com/apnt.html 

http://extrabiblica.tripod.com/apnt.html
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(así es en el original hebreo, reflejado sólo en una de las traducciones españolas, a saber, 
en  “La nueva versión internacional de la Biblia) señala a la vez, refiriéndose claramente  
al diablo, que antaño este era una estrella echada después  de los cielos: 
   “Hijo de hombre, entona una elegía sobre Faraón, rey de Egipto. Le dirás:      
Leoncillo de las naciones, estás perdido. Eras como un cocodrilo en los mares,          
chapoteabas en tus ríos, enturbiabas el agua con tus patas, agitabas su corriente. (en la 
Nueva versión internacional: “pareces un monstruo marino chapoteando en el río”) 
Así dice el Señor Yahveh: Yo echaré sobre ti mi red entre una asamblea de pueblos 
numerosos, en mi red te sacarán. Te dejaré abandonado por tierra, te tiraré sobre la haz 
del campo, haré que se posen sobre ti todos los pájaros del cielo, hartaré de ti a todas las 
bestias de la tierra. Echaré tu carne por los montes, de tu carroña llenaré los valles. 
Regaré el país con tus despojos, con tu sangre, sobre los montes, y los barrancos se 
llenarán de ti. Cuando te extingas, velaré los cielos y oscureceré las estrellas. Cubriré 
el sol de nubes y la luna no dará más su claridad. Oscureceré por tu causa  todos los 
astros que brillan en el cielo, y traeré tinieblas sobre tu país, oráculo del Señor 
Yahveh…… Abatiré la multitud de tus súbditos, por la espada de guerreros, todos ellos 
los más bárbaros de las naciones; arrasarán el orgullo de Egipto y toda su multitud será 
exterminada.” (Ez 32: 2-8, 12).  
    Se puede traer mucho más ejemplos atestiguando el sentido verdadero de Egipto en la 
Sagrada Escritura. Los podemos encontrar no solamente en los libros canónicos de la 
Biblia, sino también en los apócrifos. Así en los Oráculos sibilinos leemos: 
   “Vigorosa Menfis,.... Por las locuras que cometiste contra mis hijos, por Dios ungidos, 
y porque dirigiste tu maldad contra los hombres buenos, por todo ello tendrás una 
nodriza así como castigo: ya nunca el derecho divino estará claramente de tu parte entre 
los bienaventurados; de las estrellas has caído, al cielo nunca subirás” Esto me 
encomendó Dios que anunciara a Egipto en el último instante, cuando existan los 
hombres más malvados. (p. 323, Libro V) 
    Aquí también nos encontramos con arenga directa a la serpiente en la presentación de 
Menfis, la capital de Egipto, que, según el profeta Jeremías, ha “rapado el cráneo” de 
los hijos de Dios: 
   “Hasta los hijos de Nof y de Tafnis te han rapado el cráneo”, dice Dios por la boca del 
profeta. “¿No te ha sucedido esto por haber dejado a Yahveh tu Dios cuando te guiaba 
en tu camino?  Y entonces, ¿qué cuenta te tiene encaminarte a Egipto para beber las 
aguas del Nilo?, o ¿qué cuenta te tiene encaminarte a Asur  para beber las aguas del 
Río? Que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten; reconoce y ve          
lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahveh tu Dios y no temblar ante mí - oráculo 
del Señor Yahveh Sebaot” (Jr 2: 16-19). 
    ¿Cómo entender las palabras del Señor que los hijos de Menfis han rapado el cráneo 
de los hijos de Dios? El cráneo se refiere a la cabeza del hombre que fue creada en 
calidad del receptor de los pensamientos de Dios. Pero las cizañas la cubrieron y 
corrompieron y ella comenzó a escuchar y seguir a las concupiscencias de su carne. Por 
eso, cuando el Señor dice: “Hijo de hombre, haz una lamentación sobre la multitud de 
Egipto, hazle bajar, a él y a las hijas de las naciones, majestuosas, a los infiernos, con 
los que bajan a la fosa. ¿A quién superas en belleza? Baja, acuéstate con los 
incircuncisos.” (Ez 32: 18-19), se refiere también a los hijos de Israel que se apartaron 
de Él. 
    Así, Egipto en la Palabra de Dios (subrayo, no se trata sólo del país terrenal conocido 
bajo ese nombre, sino a todos los países terrenales, porque es sólo un símbolo de la tan 
apreciada en la tierra riqueza material) representa la personificación de Satanás, su 
morada (el “país”), la carne mortal del hombre y de los animales y todo el mundo 
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material. Por eso todo país terrenal que vive en el lujo de los bienes materiales lleva la 
imagen de Egipto, así como cualquier país, en el que se mezclan las creencias e 
ideologías, representa la imagen de Babilonia. El apóstol lo expresó  muy claramente 
diciendo: 
   “Y sus cadáveres, en la plaza de la Gran Ciudad, que simbólicamente se llama 
Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado” (Ap 11: 8). 
    Se sabe que el Señor fue crucificado en la Jerusalén terrenal  la que el apóstol llama 
“Sodoma o Egipto”, señalando así que los últimos en el lenguaje bíblico representan o 
significan lugares, donde está reinando la carne y en cuyo beneficio se sacrifica el 
Espíritu Santo de Dios.  
    Pero ese sentido de Egipto debe reflejarse también en la etimología de su nombre. Por 
eso me detendré ahora en su consideración. 
    En el texto hebreo del Antiguo Testamento la palabra “Egipto” no existe. En su lugar 
se usa Misraím (Mitzraim). Es el nombre del segundo hijo de Can, por el cual los 
egipcios llaman su país  Misr. Pero existe un nombre aún más viejo. Es Kemet. La 
primera sílaba “Kem” de este nombre se interpreta como “negro” (en relación con las 
tierras negras de las valles anegadizas del Nilo) y la segunda – “et” –, como “tierra”. 
Pero Kemet, al juzgar por el sentido de Egipto en la Sagrada Escritura, debe remontarse 
justamente a Can (Kem, Kim, etc.). En otros términos, el más antiguo nombre de Egipto 
– Kemet – debe significar “la tierra de Can”. 
    Por supuesto, no es casual que precisamente Egipto represente el símbolo del todo el 
mundo material, igual que Israel sea el símbolo del mundo espiritual y Divino, pues 
toda la esencia está en sus nombres, es decir, en la Palabra que indica sus cualidades. El 
primer nombre, es decir, Egipto, personifica las riquezas materiales del mundo, cuya 
adquisición se vincula con la privación de otros hombres o países de sus bienes. 
Mientras que el nombre Jerusalén  personifica las riquezas celestiales, o espirituales, 
que se distribuyen gratis. Eso no se refiere, por supuesto, sólo a los mencionados países 
terrenales, sino a todos. En la tierra todo es mezclado. Por eso ni Israel terrenal, ni 
Egipto terrenal no corresponden plenamente a su imagen espiritual y no pueden hacerlo, 
porque Dios no mira a lo externo, sino a lo interno, a ¿quién está más sometido cada una 
de las almas del hombre o del país, al espíritu carnal de Satán o al Espíritu Santo de 
Dios?, o en otras palabras, a ¿quién está más sometido Sem – a Can o a Jafet?. 
    El espíritu de Can abastece al hombre (Sem) de bienes terrenales, exteriores, 
perecederos o materiales adquiridos por cualquier medio, incluso por el crimen, y 
también de la ciencia falsa que sirve para el mismo objetivo. A propósito, de Can 
procede la palabra internacional “química” (“quemia” en árabe) y la rusa “jimichit” que 
significa “trapacear”,  “trampear”. Lo último vivamente expresa la esencia de las 
actitudes de Can, o de la ciencia material que a pesar de toda la grandeza aparente, 
siendo separada de la fe, no lleva la humanidad a ningún lugar, excepto a un callejón sin 
salida. Mientras tanto la fe representa el saber espiritual no basado en la experiencia, no 
enseñado por los hombres, sino dado por Dios a través de su Palabra. Todos los bienes 
de Can son perecederos, pero en lo que basan se convierte en la causa de los tormentos 
del hombre interior que se manifiestan más fuertemente después de su “muerte” en un 
estado de él que ya no se termina. 
    En cuanto al espíritu de Jafet, al contrario, pasando al hombre a través de los 
sufrimientos y pruebas en la tierra , lo saca a la Vida en el verdadero sentido de esa 
palabra, es decir, a la Vida que tampoco tiene fin. 
    La palabra misma Misraím se traduce como “dos conductos” o “dos estrechos”. La 
vinculan con la división histórica de Egipto alto y bajo. Pero creo que aquí tiene lugar 
un error, pues el nombre se remonta a los tiempos inmemorables, es decir, apareció 
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mucho antes de la división de Egipto. Es más probable aquí se hable de dos conductos 
que aíslan el mundo material. Puede ser que esos conductos sean el cielo de la tierra y el 
infierno. Es interesante que en sumerio hay un casi homónimo de Micraím que es 
Mizrata, es decir, “reloj”, “observador”,  “estrella”. Todos esos significados confirman 
lo dicho arriba, pues el reloj indica el tiempo; el observador” o “estrella”, son en el 
contesto negativo representan a los custodios, o ángeles caídos junto con su jefe, 
Lucifer, una eastrella añtaño. Desde estas posiciones el significado de la palabra 
Misraím se aproxima al presentado concepto bíblico de Egipto y puede aplicarse a 
cualquier país que se caracteriza por su bienestar y desarrollo material perecedero. 
    Y lo que se refiere a la palabra Egipto, en su base yace la alegoría de la tierra. Se sabe 
que procede de Guep de antiguo egipcio – así en esta lengua se llamaba el hombre 
terrenal identificado con Adán y, juzgando por el sentido general de Egipto, debe 
hablarse de Adán caído, es decir, de Adán mortal, el adorador de las riquezas terrenales, 
de la ciencia terrenal, del hombre soberbio y ambicioso, ávido de poder que pone sus 
esperanzas sólo en las obras de sus manos en todas sin excepción áreas de la actividad 
humana. Así es el sentido que tiene un egipcio en la Palabra de Dios. Por eso con todo 
derecho podemos decir que Egipto es  toda la tierra. Se lo confirma lingüísticamente: 
de Guep con ayuda del sufijo “t” en la misma lengua se creó la palabra Guept que 
significa “tierra”, y el prefijo “E” (o griego Ai-Aigyptos), en que veo la raíz divina El 
(Al, Ar, etc.) truncada, atestigua, como pienso,  el hecho que Adán caído comenzó a 
hacer pasar esta tierra material por la tierra de Dios.  
    Entonces, el análisis lingüístico de los antiguos y nuevos nombres de Egipto muestra 
que su nombre corresponde al sentido que lleva este país en la Biblia. 
    Pero surge pregunta: ¿dónde es, entonces, Canaán? Por su esencia es el mismo 
Egipto. La diferencia sólo en lo que Egipto en la Palabra representa todo el “estado” de 
Can, todo su resplandor y riqueza, mientras que Canaán, sólo una de sus cualidades que 
se expresa en el libertinaje. Asimismo el concepto de Babilonia que, como he dicho, 
caracteriza la confusión de las ideas en el país, o la tierra de Can. Así que todos los 
países y todas las ciudades de Can son ramales del mismo árbol, del árbol espiritual de 
Can que está destinado a la destrucción. 

Al índice      
 

2. La personalidad de Moisés 

 
Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto  reflejamos 

 como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando  

en esa misma imagen cada vez más gloriosos: así es como actúa 

 el Señor, que es Espíritu. (2 Cor  3: 18) 

 
    Moisés (en hebreo: Mosheh) es una de las figuras más enigmáticas del Antiguo 
Testamento. Su nombre, su personalidad y la autenticidad histórica de todo relacionado 
con él, durante siglos fue y hasta hoy es un tema de discusiones que habitualmente no 
salen del marco de la consideración histórica de la Biblia. Pero la misma 
inevitablemente lleva a una confusión que surge como  consecuencia de la ausencia de 
las pruebas histórico-arqueológicas confiables del relato bíblico respecto a Moisés. 
    Es evidente, que la causa de esta confusión se encuentra en la lectura mayormente 
unilateral del texto. Los investigadores bíblicos a menudo olvidan que la Sagrada 
Escritura se refiere a dos realidades – a la realidad del mundo visible y a la del mundo 
invisible, es decir, del mundo espiritual, que también tiene a sus héroes. Imaginemos un 
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teatro de muñecos. Los espectadores sólo ven a los muñecos que actúan, como vivos. 
En este teatro  la realidad es el mundo de los muñecos. Pero se sabe también que los 
muñecos por sí mismos no son capaces de nada y por todas sus acciones deben  a los 
hombres que los ponen en movimiento, hablan por ellos, pero permanecen  invisibles 
para los espectadores, ya que se encuentran tras el biombo. Asimismo todos los héroes 
bíblicos. Son personas reales, pero como si paradas tras el biombo. 
    Uno de los principales objetos de la discusión es el nacimiento de Moisés y su 
nombre. Moisés nació en aquellos tiempos, cuando los hijos de Jacob se multiplicaron y 
se pusieron fuertes en Egipto – el hecho que no le gustaba al faraón egipcio que no 
había conocido a José. Por eso él comenzó a oprimir a los hebreos mandando a sus 
comadronas para que  maten a todos los hijos del sexo masculino que nacen de los 
hebreos, dejando vivir sólo a las niñas. Pero ya que ellas no obedecían a su mando, él 
ordenó a todo su pueblo “echar al río” a cada niño hebreo recién nacido. Fue justamente 
en estos tiempos, cuando, como nos comunica el Libro del Éxodo,  
   “Un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. Concibió la 
mujer y dio a luz un hijo; y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante tres 
meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la 
calafateó con betún y pez, metió en ella al niño, y la puso entre los juncos, a la orilla del 
Río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Bajó la hija de 
Faraón a bañarse en el Río y, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del Río, 
divisó la cestilla entre los juncos, y envió una criada suya para que la cogiera. Al abrirla, 
vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es uno de los niños 
hebreos.» Entonces dijo la hermana a la hija de Faraón: «¿Quieres que yo vaya y llame 
una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño?» «Vete», le contestó la hija 
de Faraón. Fue, pues, la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: 
«Toma este niño y críamelo que yo te pagaré.» Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño 
creció, y ella lo llevó entonces a la hija de Faraón, que lo tuvo por hijo, y le llamó 
Moisés, diciendo: «De las aguas lo he sacado.»” (Ex 2: 1-10). 
    A pesar de que en el relato el padre de Moisés figure como “un hombre de la casa de 
Leví”, su nombre es bien conocido de la genealogía de Leví citada en el sexto capítulo 
del Éxodo. Es Amram, el nieto de Leví, el hijo de Quehat. Y  la madre de Moisés se 
llamaba Yokébed (Ex 6: 16, 18, 20). Según la misma genealogía, Moisés tenía un 
hermano por nombre Aarón y una hermana que se llamaba María (Ex [6: 20 en la 
Septuaginta] 15: 20). Surgen preguntas: ¿cómo sobrevivió Aarón? Y si el nombre del 
padre fue conocido ¿por qué el relato bíblico sobre el nacimiento de Moisés lo oculta? 
Consideremos al principio la última de estas preguntas, pues en el curso de su 
consideración se manifestará también la respuesta a la primera pregunta. 
    Aquí  percibo un pensamiento latente que más tarde expresará Jesucristo: “«¿Quién 
es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y, extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la 
voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.»” (Mt 12: 
48-50). 
    Y bien, la ausencia del nombre del padre de Moisés se sustituye por la indicación: 
“un hombre de la casa de Leví”, es decir, de la casa de los sacerdotes. Eso sugiere que 
también su hijo estaba predestinado para ser sacerdote. 
    Pero las cosas, como hemos visto, se pusieron de tal modo que Moisés se convirtió en 
el hijo de la princesa egipcia que lo sacó del agua, aunque su madre hebrea se quedase 
con él como su nodriza. Su nombre, como era habitual, él recibió de su madre legal, es 
decir, de la hija del faraón de la que literalmente se dice: “le llamó Moisés, diciendo: 
«De las aguas lo he sacado.»”  
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    Los investigadores la etimología del nombre de Moisés la vinculan justamente con 
esas palabras de la princesa egipcia y lo explican como “sacado del agua”, 
argumentando su explicación  por las palabras coptas “MO” que significa “agua” y 
“use” que significa “salvar”. A la misma explicación la encontramos también en el 
segundo libro de  las “Antigüedades judías” de  Josefo Flavio. 
    Como alternativa el nombre se vincula también con la raíz “msh” que se usa muy 
raramente y forma el verbo hebreo “limshot” que se interpreta como “sacar”. Pero, por 
ejemplo, Sigmund Freud que dedicó a Moisés su  ensayo “Moisés egipcio”, lo explica 
del modo muy diferente diciendo: 
   “Lo primero que atrae nuestro interés en la persona de Moisés es precisamente su 
nombre, que en hebreo reza Mosche. Bien podemos preguntarnos: ¿De dónde procede 
este nombre; qué significa? Como se sabe, ya el relato del Éxodo, en su segundo 
capítulo, nos ofrece una respuesta. Nárrase allí que la princesa egipcia, cuando rescató 
al niño de las aguas del Nilo, le dio aquel nombre con el siguiente fundamento 
etimológico: «Pues yo lo saqué de las aguas.» Mas esta explicación es a todas luces 
insuficiente. Un autor de Jüdisches Lexikon opina así: «La interpretación bíblica del 
nombre -el que fue sacado de las aguas- es mera etimología popular, y ya la forma 
hebrea activa (Mosche podría significar, a lo sumo: el que saca de las aguas) está en 
pleno desacuerdo con ella.» Podemos apoyar esta refutación con dos nuevos 
argumentos: ante todo, sería absurdo atribuir a una princesa egipcia una derivación del 
nombre sobre la base de la etimología hebrea; por otra parte, las aguas de las que se 
sacó al niño no fueron, con toda probabilidad, las del Nilo.” 1 

    En su interpretación del nombre de Moisés Sigmund Freud se inclina  a la suposición 
de James Henry Breasted, 2  un egiptólogo conocido, quien en la base del nombre veía 
moses (mses,  mose, moshe) antiguo egipcio que significaba “niño (hijo) de…(alguien)”. 
En cuanto al nombre del padre, ese se escribía (o se pronunciaba) antes. Como ejemplo 
del uso de esa palabra él propone los nombres de los faraones egipcios: A-mose (Amos),  
Tut-mose (Tutmos),  Ra-mses  (Ramses), etc. Siendo convencido en su interpretación 
Freud dedica su obra a la argumentación psicoanalítica  de la procedencia egipcia de 
Moisés. Según su opinión, el padre de Moisés le había dado el nombre de un dios 
egipcio, pero ese nombre divino poco a poco salió del uso y se olvidó y al niño 
comenzaron a llamar simplemente “Mose”. 
   Pero, creo, que no del todo es así, pues Freud parte sólo del mundo visible como si 
todo se condicione por él, todo comience de él y todo se termine con él. Precisamente 
eso es  el error principal de los investigadores que buscando etimologías no cuentan con 
la lógica y el contenido entero de la Sagrada Escritura. Mientras tanto los detalles 
señalados en ella tanto siempre como en este caso ayudan a penetrar a lo posible en la 
esencia de la personalidad de Moisés. Y los mismos atestiguan que el texto es 
parabólico. 
    Por eso, si consideremos el relato bíblico sobre el nacimiento y la educación  de 
Moisés  desde el punto de vista de los hombres que están “tras el biombo”, veremos que 
su origen hebreo y sacerdotal testifica el origen de su alma y de su espíritu, mientras que 
su madre adoptiva debe representar, al contrario, a su madre natural, o carnal, pues no 
olvidemos que vivimos en el mundo negativo, contrario al mundo real. 
    En el capítulo “El enigma de los hijos de Noé” he citado el relato de Sibila sobre el 
nacimiento de Zeus que, evidentemente, representa una variación del relato bíblico  
 
---------------------------- 
1. Freud Sigmund. Moisés y la religión monoteísta. Moisés egipcio. http://www.librodot.com 

2. James Henry Breasted. The Dawn of Conscience. New York: Charles Scribner's Sons. (1933) 

http://www.librodot.com/
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sobre el nacimiento de Moisés. Por eso creo que ambos relatos representan 
repercusiones de los acontecimientos reales. Pero en el relato de Sibila el lugar del 
faraón ocupa Titán (Can bíblico) y el lugar de los israelitas, Crono (Sem bíblico). Y eso 
nos muestra que la  envoltura temporal en la que se presenta el relato no tiene ninguna 
importancia, pues se trata de la realidad que está fuera de los tiempos. Y esa realidad se 
refiere al encierro trágico del hombre en la “túnica de piel” y al camino de su liberación  
de ella. 
    Este relato nos ayuda ver que bajo los hebreos bíblicos (en el dado caso, bajo los 
israelitas) la Palabra de Dios entiende el alma creada por Dios y bajo los egipcios, la 
carne en la que fue vestida el alma del hombre después de su caída. En este sentido se 
puede decir que por su alma Moisés era un hebreo, pues la nodriza de su alma era su 
madre hebrea, pero por su carne él del todo podría ser un egipcio. Como ya he señalado 
reiteradamente, la palabra “hebreo” (lo mismo que “ario”) en la Sagrada Escritura no 
indica una la nacionalidad determinada por la carne, sino señala el alma del hombre, 
creada por Dios. Pues a Dios (como Él muchas veces ha mostrado) no le importa la 
carne mortal del hombre, sino su contenido espiritual, es decir, su alma y el espíritu que 
vive en ella. De ahí, cuando se dice que  su madre-hebrea vio “que era hermoso”, eso 
hay que entender como hermoso por el alma y el espíritu y no por la carne. Y la 
hermosura del alma y del espíritu es un testimonio inequívoco de la santidad. A 
propósito, el velo de santidad cubre todo el relato bíblico sobre Moisés. Prestemos 
atención, por ejemplo, a su casamiento. 
   “Tenía un sacerdote de Madián siete hijas,” leemos en el Libro del Éxodo, “que 
fueron a sacar agua y llenar los pilones para abrevar las ovejas  de su padre. Pero 
vinieron los pastores y las echaron. Entonces, levantándose Moisés, salió en su defensa 
y les abrevó el rebaño. Al volver ellas a donde su padre Reuel, éste les dijo: «Cómo es 
que venís hoy tan pronto?» Respondieron: «Un egipcio nos libró de las manos de los 
pastores, y además sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño.» Preguntó entonces a 
sus hijas: « ¿Y dónde está? ¿Cómo así habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que 
coma.» Aceptó Moisés morar con aquel hombre, que dio a Moisés su hija Seforá. Esta 
dio a luz un hijo y llamóle Guersom, pues dijo: «Forastero soy en tierra extraña.»” (Ex 
2: 16-22). Además, del Éxodo nos enteramos que  este  no fue el único hijo de Moisés. 
“El otro,” leemos más abajo, “se llamaba Eliezer, pues dijo Moisés: «El Dios de mi 
padre es mi protector y me ha librado de la espada de Faraón.»” (Ex 18: 4) 
    El fragmento citado suele entenderse literalmente. Pero su realidad oculta es otra. Sin 
embargo, antes de hablar de ella intentaremos entender, ¿quién es el sacerdote de 
Madián y qué lugar es ese (en sentido literal), cuyo nombre él lleva? 
    En todos los diccionarios ese nombre se explica más o menos igual: 
   “Madián (heb.  Midyân, "contienda [rencilla]"; gr. Madiám). Hijo de Abrahán y de 
Cetura, y antepasado de los madianitas…. Región en el desierto del norte de Arabia que 
recibió su nombre de Madián… la evidencia disponible indica que debe de haber 
incluido la porción oriental de la Península de Sinaí”,3 etc. 
    Entonces, bajo los madianitas los intérpretes entienden a los habitantes de la 
península de Sinaí. Pero es sólo una suposición, porque los investigadores bíblicos están 
de acuerdo en lo que el texto bíblico no permite definir unívocamente el lugar de su 
estancía. De la Sagrada Escritura sólo se sabe con exactitud que ellos vivían no muy  
 
------------------------  
3. Diccionario biblico: http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/2970/madi%E1n/; Diccionario biblico: Mundo hispano 

 Escrito por J. D. Douglas,Merrill C. Tenney. Editorial Mundo hispano;  Библейская энцикллопедия архимандрита Никифора, 

Библейский словарь Вихлянцева 

http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/2970/madi%E1n/
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lejos de Horeb, el monte de Dios, porque en el Libro del Éxodo se dice: “Moisés era 
pastor del rebaño de Jetró su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más 
allá del desierto; y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios.” (Ex 3: 1). 
    Pero del texto bíblico ya sabemos que Horeb es el nombre paralelo de Sinaí, mientras 
que Sinaí es nada otro que el monte Sión, la montaña paradisíaca, y, consecuentemente, 
es uno de los montes de Ararat, más precisamente: el monte Ararat. Y es así tanto más 
que, si acudamos a la historia, veramos que una parte de la meseta de Ararat (sureña) en 
la antigüedad entraba en el reinado de la Media (o de los medos) 4 que en el antiguo 
persa se llamaba Mada y en curdo, Mad.  Eso permite identificar la tierra de los 
madianitas con la de los medos o madas históricos. Lo atestiguan también los datos 
arqueológicos. Por ejemplo, Avdiev V.G. en su libro “Historia del Oriente Antiguo” 
escribe lo siguiente: 
   “En las inscripciones asirias del s. IX a.C. se dice de la tribu de mada, con quienes los 
asirios sostienen una lucha persistente. Los reyes asirios  salen a campañas hacia ese 
lejano país del oriente  haciendo muchos prisioneros y recogiendo grandes presas. En el 
año 835 a.C. Salmanasar III invadió el país de los mada (medos) y penetró en sus 
regiones situadas al oriente de la ciudad asiria Arbela. Tigrat-Pileser III hacía campañas 
a las regiones montañosas de Zagros y al país de los mada, de dónde llevó gran 
presa: caballos, mulos, camellos, ovejas, lazurita y una gran cantidad de los cautivos a 
los cuales esclavizó. En el año 673  Asarhaddón hizo campaña al país Patush-arra 
situado cerca del “desierto salífero”, hacia el país de los lejanos medos (mada) y trajo 
desde ahí en calidad de los cautivos a “los gobernantes de las poderosas ciudades 
Sidirparna (comp.. con Sitirfarna persa – V.A.) y Eparna junto con sus caballos, 
ganados, rebaños y camellos”.5 

    De ahí se concluye, primero, que la tribu de los mada es la misma que la de los 
medos, cuyo nombre adoptado a diferentes idiomas suena un poco distinto en cada uno, 
y, segundo, que en aquellos tiempos remotos los asirios exportaban a los camellos de la 
tierra de los medos, es decir, los madianitas, y no de la península Sinaí (además, 
nombrada así por error). 
    Consiguientemente, en el fragmento considerado (Ex 2: 16-22) se habla del sacerdote 
de los medos. Eso es desde el punto de vista literal. Pero veremos ahora, cual es la 
etimología de la raíz Mad (Mid). 
    Como atestiguan los artículos referidos a la tierra de Madián que encontramos en las 
enciclopedias bíblicas, los investigadores creen que la palabra “madián” procede de las 
palabras hebreas “disputa”, “querella”. Sin embargo, por ejemplo,  en la “Guía 
geográfica, histórica y arqueológica”, insertada en una de las ediciones de la Biblia en 
ruso 5 la etimología del nombre Madián se explica como “país mediano”. 
    ¿De donde vienen las interpretaciones tan diferentas de la misma raíz y cual de ellas 
es cierta? 
    Lo que se refiere a la interpretación del nombre Madian como “disputa”, “querella”, 
esa puede basarse a menos que  en aquella enemistad que, según la Biblia, sentían los 
hebreos y los madianitas unos por otros (Num 31; Jc 6: 6-7).   
    Pero he ahí la interpretación de la raíz como “mediano” o “medio” tiene sus análogos 
en avéstico y en sanscrito. En el avéstico encontramos la palabra “madhemô [madhema]  
 

----------------------------------- 

4. Ver, por ejemplo, el Manual de la historia del Oriente Antiguo en ruso: История Древнего Востока. – Учебное пособие. Изд-

во «Высшая школа» 1979, 1988. Раздел III, глава 24: «Мидийское царство VIII-VI веков до нашей эры: 

http://bibliotekar.ru/polk-17/30.htm 

5. Авдиев В.И. 'История Древнего Востока' – Ленинград: Госполитиздат, 1953 

http://bibliotekar.ru/polk-17/30.htm
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que significa “central”, o “que se encuentra en el medio”, y en el sanscrito, “madhyaM” 
(que significa “medio”, “centro”) y “madhyama” interpretada como “mediano”; 
“intermediario”. Es interesante que la parte mediana, o central, de la meseta de Ararat 
por su indicio geográfico desde los tiempos remotos se llamaba por los armenios 
“midchnashjhar”, que significa “mundo interior, o central”. Es el corazón de la meseta, 
cerrado por la cadena de montañas, y por eso no sorprende que un matiz semántico de la 
raíz “Mâd” (Mid) esté vinculada con el concepto del amor. Es “mandana” sanscrito, la 
forma inversión de la palabra “manmatha” que significa “Dios del amor”, pero no del 
amor carnal, sino espiritual, pues se habla del corazón que situa en medio del cuerpo 
humano. 
    Ahora, si recordemos, por ejemplo, que  el amor en la Trinidad Divina se personifica 
por el Espíritu Santo, el intermediario entre el Padre e Hijo, entonces entenderemos que 
el sentido oculto del sacerdote de Maidán indica a Dios Padre, mientras que sus siete 
hijas se refieren a los siete espíritus de Dios, de los cuales en el Apocalipsis de Juan se 
dice: 
   “Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo, y Uno sentado 
en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina; y 
un arcoiris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Vi veinticuatro 
tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos, a veinticuatro Ancianos con 
vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y 
fragor y truenos; delante del trono arden siete antorchas de fuego, que son los siete  
Espíritus de Dios.” (Ap 4: 2-5). 
    Hay evidencias  lingüísticas más esenciales de lo que bajo el sacerdote de Madián se 
entiende Dios Uno y Trino, pues la misma raíz “Mad” está presente también en muchas 
palabras arameas con el significado sacral, las que de algún modo se refieren a Dios 
supremo. Así la palabra  “Madna”  significa “elevación”, “ascensional”, 
“dominante”.  Su forma inversiva  “Manda”,  (igual que bajo “Mandala” sanscrito) se 
entiende como “conocimiento” vinculado con el “culto de chozas”. Y el “culto de 
chozas” es en su esencia un culto de la pobreza, basado en aquella verdad que el apego a 
los bienes de este mundo sólo aleja al hombre de la posibilidad del regreso al mundo 
prístino, del cual él fue echado por la causa de su caída. Este culto supone la renuncia de 
las riquezas del mundo temporal y la vida sacrificada en la pobreza. Con esto notemos 
que la lengua aramea, es decir la lengua espiritual que usaban los nazarenos 
antiguos se llamaba Mandaic. Y los nazarenos eran aquellos quienes dedicaban ciertos  
días, meces y años de su vida o toda la vida al Señor. La Sagrada Escritura dice de ellos:  
   “No se acercará, en todos los días de su nazireato en honor de Yahveh, a ningún 
cadáver. ...Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahveh” (Nm 6: 6,8). Era 
la misma lengua en la que hablaba Jesucristo Nazareno invocando repartir sus tenencias 
e ir tras Él. A Él como al Hijo en el Padre pertenecen siete espíritus. He ahí como se lo 
dice en el Apocalipsis de Juan:  
   “Entonces vi, de pie, en medio del trono y de los cuatro Vivientes y de los Ancianos, 
un Cordero, como degollado; tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus 
de Dios, enviados a toda la tierra.” (Ap 5: 6). 
    Del otro lado se llamaban “Mandai”, o “Mandaya” aquellos quienes adoraban la 
“Gran Vida” (“Manda d Hiia”).  Y es muy significativo que en los países árabes en 
lugar del “Mandai” arameo se usen las palabras “Subba” o “Subbi”. A pesar de que las 
últimas se entiendan como “sumergido” o como “gnóstico”, es evidente que representan 
una derivación de “shabat” hebreo que se refiere al Día de Dios, es decir, al final de la 
creación y al establecimiento de la Vida Eterna. 
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    En cuanto a la identificación del monte Sinaí/Sión con la meseta de Ararat y no con 
la península conocida, he escrito más detalladamente en mi libro “Ararat enigmático”. Y 
lo dicho aquí es una confirmación más de lo dicho antes. 
    Así, todas esas palabras que a menudo se entienden en el sentido alterado representan 
unos trozos semánticos del sentido esencial olvidado. 
    Ahora desde ahí consideremos los nombres del suegro y de la esposa de Moisés. 
    Al suegro de Moisés, el sacerdote de Mandián la Sagrada Escritura se llama ora  
Jetró (Ex 3: 1 y adelante), ora Reuel (Ex 2: 18). 
    El nombre Jetró (Yitró hebreo) se explica habitualmente como “redundante” o “lo/el 
que se quedó”, a veces también como “supremacia”, mientras que el nombre Seforá 
(Ciporá hebreo; Σεπφώρα  griego antiguo), como “ave”, derivado de “Safura” o 
“Safrav”  árabe que significan “”ave”, “pájaro”. Pero esas explicaciones no tienen 
sentido desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, donde todo está lleno de 
significado profundo. Por eso veremos que nos puede  decir la raíz de esos nombres. 
    Inmediatamente divisamos que ambas son bisílabas. En el primer caso tenemos “Je 
(Yi)”  y “tró” y en el segundo caso, “Sef (Cip)”  y  “for/por”) que es la forma inversa de  
“tro”. Así la segunda raíz  de ambos nombres -“for/tro” - coincide. Además es el 
mismo φερώ griego que significa “llevar”, o Φόρος (“portador”) que se remonta a 
“bher” indoeuropeo del mismo significado. Entonces ambos nombres debemos entender 
como “los que llevan o portan” algo o a alguien. En el caso del sacerdote, el es el 
portador de “Je (Yi)” y en el caso de su hija, es la portadora de “Se(f)/Ci(p)”. 
    Juzgando por el sentido del texto bíblico, “Je (Yi)” debe entenderse como Dios –
Padre, pues eso atestigua también el segundo nombre del sacerdote que es Reuel (lo 
mismo en hebreo). Ese último nombre también es bisílabo. La primera sílaba, o, mejor 
dicho, la primera raíz “Reu” se remonta a “rehim” que significa “amigo,  hombre de 
confianza de Dios” y la segunda raíz es nada más que “Él”, la conocida determinación 
hebrea de Dios. Pero si profundicemos más, veremos que el “amigo” es el Espíritu 
Santo de Dios, pues el primordial significado de la primera raíz “Reu”, creo que se 
remonta a “ruah” hebreo que significa “espíritu”. Sabemos que “Dios es espíritu” (Jn 
4: 24), así que no hay duda que bajo el sacerdote de Madián en la parábola se entiende 
Dios. Pero si “Dios es espíritu” y si “Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del 
Espíritu, es espíritu” (Jn 3: 6), entonces también Seforá , su hija, debe personificar un 
espíritu. Pero ¿cuál? 
    Las misteriosas acciones de Seforá de las que se dirá abajo, atestiguan que ella 
personifica el Espíritu Santo de Dios y eso significa que la parábola sobre el casamiento 
de Moisés con Seforá la hay que entender como el comienzo de su relación con el 
Espíritu Santo de Dios. Y eso a su vez significa que al “casarse” con Seforá  Moisés 
dejo que el Espíritu Santo de Dios entre en su corazón convirtiéndose así en su portador. 
Creo que ese significado de Seforá lo confirma también la raíz  “Se(f)” equivalente a 
“Sof” que significa “sabiduría”. La misma raíz en sanscrito es conocida como “sev.h”, 
es decir, “servir” y  “sapala”, es decir, “fértil”; en sumerio, como “zu, sú” que significa 
“sabiduría”, “conocimientos”. Es posible que sea su derivacion también  la raíz de las 
palabras hititas “suppi” que significa “puro” y “suppaya” que se entiende como “en el 
estado de pureza”.  Asimismo parece muy significativa la presencia de la misma raíz en 
“Sipra” arameo (en el sentido del “libro”, “código”), “šu-þal-lа” sumerio (en el sentido 
de “manos abiertas” o “manos separadas”) y “se-búr-ra”  también sumerio (en el 
sentido del “trigo liberado para la transportación, conservación y la siguiente 
distribución”), pues todas esas palabras caracterizan las acciones de Moisés realizadas 
bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Antes de todo es su “Pentateuco” que es el 
“Código” de las Leyes; después son sus brazos abiertos, por los cuales él actúa 
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venciendo a los enemigos que abundan en el camino de los israelitas; al fin es la 
separación de las buenas semillas de “trigo” de las cizañas, de la que habló Jesucristo en 
su conocida parábola (Mt 13: 24-30). 
    Desde este punto de vista también los hijos de Moisés nacidos de Seforá no son hijos 
en el sentido terrenal. Cuando él “se casó” con la Sabiduría de Dios, lo primero que 
sintió es que era un extranjero en la tierra diciendo:“Forastero soy en tierra extraña”, es 
decir, entendió que el mundo físico mortal no es la patria del hombre y por eso le es 
hostil. Este hecho se simboliza por el nacimiento de su primer hijo Guersom.6 El 
nacimiento de su segundo hijo Eliezer se manifestó por su comprensión  que en este 
mundo hostil su ayudante y apoyo es Dios: “El Dios de mi padre es mi protector y me 
ha librado de la espada de Faraón”.  
    Entonces, de ahí podemos concluir que sus sus hijos simbolizaban esos dos 
pensamientos que se originaron en él después de su casamiento con Seforá.  Tal 
concepción no es imaginada, aunque parece ser así. Abajo convenceremos que todo 
vinculado con Moisés está bajo la sombra de enigma. En primer lugar prestemos 
atención al siguiente fragmento del Éxodo: 
   “Y dirás a Faraón: Así dice Yahveh: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho: 
"Deja ir a mi hijo para que me dé culto," pero como tú no quieres dejarle partir, mira 
que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito.» Y sucedió que en el camino le salió al 
encuentro Yahveh en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Tomó 
entonces Seforá un cuchillo de pedernal y, cortando el prepucio de su hijo, tocó los 
pies de Moisés, diciendo: «Tú eres para mí esposo de sangre.» Y Yahveh le soltó; 
ella había dicho: «esposo de sangre», por la circuncisión. Dijo Yahveh a Aarón: 
«Vete al desierto al encuentro de Moisés.» Partió, pues, y le encontró en el monte de 
Dios y le besó.” (Ex 4: 22-27). 
    Aquí mientras se habla de lo dicho por Dios respecto al faraón todo parece ser claro, 
por lo menos a la primera lectura, pero cuando se describe lo ocurrido en el camino,  
todo se confunde. ¿A quién quiso matar el Señor?  Si es a Moisés, como parece a 
primera vista, entonces ¿por qué, si era el elegido?  ¿El prepucio de quién cortó Seforá? 
y ¿por que tocó los pies de Moisés? Si fue el prepucio del “hijo” de Moisés, entonces 
¿que relación tiene eso con Moisés mismo? ¿A “quién” dijo Seforá “Tú eres para mí 
esposo de sangre”? 
    Una lectura atente inevitablemente origina semejantes preguntas. Pero intentaremos 
entender el fragmento que adquiere sentido sólo cuando se interpreta como relato del 
éxodo de Moisés mismo ocurrido antes del Éxodo de los hebreos de Egipto. 
    Cuando el Señor dice a Moisés: “Y dirás a Faraón: Así dice Yahveh”,  así invoca al 
Señor de la muerte (es decir, al diablo) que vive en la carne del hombre,- en este caso de 
Moisés. Cuando el Señor dice: “Israel es mi hijo, mi primogénito”, se refiere al alma 
humana usurpada por Satán. Cuando dice: "Deja ir a mi hijo para que me dé culto," 
indica con esto que el alma fue creada para servir a Dios. Cuando dice: “pero como tú 
no quieres dejarle partir, mira que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito”, significa 
que matará la carne en la que el diablo se hizo morada. Cuando se dice que “en el 
camino le salió al encuentro Yahveh … y quiso darle muerte”, se refiere a la carne de 
Moisés mismo. Cuando se dice: “Tomó entonces Seforá un cuchillo de pedernal y,  
 
------------------------------  
6. A propósito, por primera vez el nombre Guersom en la forma Guersón o Gersón del mismo sentido se usa en la nómina de los 

hijos de Leví (Gen 46: 11). Era, por la coincidencia extraña para la Sagrada Escritura, el primer hijo de Leví. Es posible, que es la 

consecuencia de una confusión de los copiistas o traducrores que se fijó en el texto, pues con una misma palabra Dios no crea 

distintas cosas. O se trata de la misma persona presentada en otro contexto  parabólico.   
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cortando el prepucio de su hijo”, manifiesta la necesidad de la castidad y virginidad, 
para que Espíritu Santo de Dios pueda permanecer en el hombre. Hablando del “hijo” 
de Seforá y de Moisés la Sagrada Escritura se refiere a Moisés mismo, pues en el mundo 
espiritual, es decir, en el mundo donde habita el Espíritu Santo de Dios, no hay sexos y 
él que se casa con la Sabiduría Divina, se transforma por ella, - el hecho que en el 
sentido espiritual significa también “se hace su hijo”. Cuando Seforá lo llama “esposo 
de sangre, por la circuncisión”, así atestigua la realización del matrimonio Divino, cuya 
condición es la virginidad y eliminación de los instintos sexuales que se sustituyen por 
atracción y amor espiritual. 
    Así, al “casarse” con Seforá Moisés como si se hizo uno con ella y con su padre. Por 
eso, cuando, según el relato bíblico, el sacerdote Jetró al enterarse del Éxodo del pueblo 
de Dios de Egipto que realizó Moisés, vino con su hija Seforá y los dos hijos de ella al 
monte de Dios, donde estaba Moisés y todo el pueblo de Israel, eso manifestó el hecho  
que Dios comenzó a hablar a Moisés desde su monte. Esa unidad se describe en el 
Éxodo de la manera siguiente: 
   “Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y le besó. Se saludaron ambos y 
entraron en la tienda” (Ex 18: 7). 
    Notemos que aquí no se habla del saludo a la mujer y a dos hijos, como si ellos no 
estuvieran ahí. En realidad, como ya he dicho, ellos estaban en Moisés mismo y 
simbolizaban su unidad con Dios: su Amor al Señor en la persona de Seforá y su saber 
transcendente simbolizado por sus hijos. 
    Lo mismo atestigua el hecho de la presencia del sacerdote de Madián en la hora, 
cuando Moisés juzgaba al pueblo de Israel, y, además sus consejos al “yerno”: 
   “Así que escúchame; te voy a dar un consejo,” dice él a Moisés, “y Dios estará 
contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. 
Enséñales los preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben seguir y las 
obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de 
Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al  frente del pueblo como jefes de mil, 
jefes de ciento, jefes de cincuenta y jefes de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo 
momento; te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor 
importancia, juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si 
haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir, y todo este pueblo por su 
parte podrá volver en paz a su lugar.»” (Ex 18: 19-23). 
    De hecho, todo referido al casamiento de Moisés es un proverbio que cuenta, cómo  
él había tomado la imagen de la Santísima Trinidad: del Padre – en la persona del 
sacerdote de Madián, - del Hijo – en la persona de si mismo -  y del Espíritu Santo en la 
persona de Seforá. Por eso en sus acciones vemos tanto los hechos del Padre, como los 
del Hijo y del Espíritu Santo. Los últimos, por ejemplo, se manifiestan en lo que Moisés 
no actúa directamente, sino a través de su hermano Aarón. 
   “Yahveh dijo a Moisés”, leemos en el Éxodo: “«Di a Aarón: Toma tu cayado, y 
extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus canales, sobre sus ríos, sobre 
sus lagunas y sobre todos sus depósitos de agua. Se convertirán en sangre; y habrá 
sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los árboles y la piedras.» Moisés y Aarón 
hicieron lo que Yahveh les había mandado: alzó el cayado y golpeó las aguas que hay 
en el Rió en presencia de Faraón y de sus servidores, y todas las aguas del Rió se 
convirtieron en sangre. Los peces del Río murieron, el Río quedó apestado de modo 
que los egipcios nos pudieron beber el agua del Río;  hubo sangre en todo el país de 
Egipto.” (Ex 7: 19-21). 
    Este hecho la Palabra de Dios explica de la siguiente manera. Cuando Dios ordena a 
Moisés hablar con faraón, Moisés le objeta diciendo: 
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   “¡Por favor, Señor! Yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aun después 
de haber hablado tú con tu siervo; sino que soy torpe de boca y de lengua.” (Ex 4: 
10). 
    A esto Dios le contesta: 
   “« ¿No tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien; he aquí que 
justamente ahora sale a tu encuentro, y al verte se alegrará su corazón. Tu le hablarás y 
pondrás las palabras en su boca; yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que 
habéis de hacer. El hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su dios.” (Ex 4: 
14-16). 
    El hecho que Moisés diga que él es “torpe de boca y de lengua” indica su 
espiritualidad, pues el espíritu actúa en la razón y el corazón del hombre, mientras que 
las palabras se pronuncian con la boca. Y su boca era Aarón. Por eso, cuando el Señor 
lo define  como el hermano de Moisés, lo más probable, no se refiere al parentesco de 
sangre, sino al parentesco del espíritu (Moisés) y del alma (Aarón) – ambos son 
creaturas de Dios y consiguientemente, hermanos. Ese parentesco se simboliza por el 
beso – y, evidentemente, a la boca, lo que en la Palabra de Dios significa la disposición 
de hacerse boca de aquel, a quien besan. Precisamente eso quiere decir el  siguiente 
fragmento:  
   “Dijo Yahveh a Aarón: «Vete al desierto al encuentro de Moisés.» Partió, pues, y le 
encontró en el monte de Dios y le besó.” (Ex 4: 27). 
    Con este beso empezó la “colaboración” de Moisés y Aarón, o, más precisamente, su 
unidad y la continuación de la cadena: Dios – Moisés – Aarón. Por eso Dios dijo a 
Moisés respecto a Aarón: “él será tu boca y tú serás su dios.”  Significa que Moisés será 
el pensamiento y Aarón, el instrumento de su realización. Y en este sentido Moisés y 
Aarón se presentan como un hombre. Y es por eso que más tarde por el pecado de  
Aarón “se castiga” también Moisés. Pero si Moisés es el espíritu sumiso a Dios y Aarón, 
su alma, entonces el faraón es su “túnica de piel”, o diciendo de otra manera, su carne, 
pues Dios dijo a Moisés: 
   “Mira que te he constituido como dios para Faraón y Aarón, tu hermano, será tu 
profeta” (Ex 7: 1). 
     El sentido de lo dicho por Dios se puede expresar así: mira, el Espíritu Santo de Dios 
debe gobernar a las “túnicas de piel”, es decir, Jafet debe gobernar a Can, y eso ocurrirá 
sólo entonces, cuando Sem se convertirá en el profeta de Jafet. Pero, si Sem se aparte de 
Jafet, el lugar del último inmediatamente ocupará Can. Por eso en presencia de Moisés 
había retoñado justamente la rama de Aarón (Nm 17: 23), como retoña el alma del 
hombre en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Moisés se alejó de él 
subiendo al monte, donde se quedó durante cuarenta días, Aarón, como si perdiendo la 
cabeza y influido por el pueblo cayó en tentación de hacer un becerro de oro en calidad 
de dios de Israel (Ex 32: 1-5) y haciéndolo dijo: “Este es tu Dios, Israel, el que te ha 
sacado de la tierra de Egipto” (Ex 32: 4). 
    Entonces, Moisés y Aarón en la Sagrada Escritura se presentan como un hombre: 
Moisés como el transmisor del pensamiento de Dios y Aarón, como aquel que lo hace 
sonar a este pensamiento. En otros términos, Moisés representa la cabeza y Aarón, el 
cuerpo, siendo por eso Moisés como el sacerdote superior – no se, si me equivocaría 
diciendo que “según el orden de Melquisedec”, - y Aarón, según el orden carnal, pues 
no fue Moisés quien se vistió en las vestiduras del sacerdote, sino Aarón (Ex 28). 
    Después, cuando el Señor enfurecido por el hecho que los israelitas hicieran el 
becerro de oro para la adoración y por las palabras de Aarón “Este es tu Dios, Israel, el 
que te ha sacado de la tierra de Egipto”, decidió  exterminarlo y sustituir por un 
numeroso pueblo procedente  de Moisés (Ex 32: 10), el último le imploró no hacerlo por 
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el nombre de Abrahán, Isaac y Jacob (Israel). Y, sin embargo,… después él mismo 
exterminó cerca de tres mil hombres, haciéndolo, además, por las manos de los levitas. 
   “…y se puso Moisés a la puerta del campamento, y exclamó”, se dice a continuación: 
“«¡A mí los de Yahveh!» y se le unieron todos  los hijos  de Leví. El les dijo: «Así dice 
Yahveh, el Dios de Israel: Cíñase cada uno su espada al costado; pasad y repasad 
por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su 
amigo y a su pariente.» Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés; y cayeron 
aquel día unos 3000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés: «Hoy habéis recibido la 
investidura como sacerdotes de Yahveh, cada uno a costa de vuestros hijos  y vuestros 
hermanos, para que él os dé hoy la bendición…. Y Yahveh castigó al pueblo a causa del 
becerro fabricado por Aarón.” (Ex 32: 26-29, 35). 
    ¿Cómo entender esa matanza? 
    Prestemos atención en lo que las palabras de Moisés “¡A mí los de Yahveh!” le  
respondieron sólo los levitas, es decir, la tribu de los sacerdotes. Significa que los 
israelitas se mataron por las manos de los sacerdotes. Consiguientemente a esa matanza 
no se puede entender literalmente. A más de lo que sería absurdo de parte de Moisés 
implorar a Dios no exterminar al pueblo físicamente y después hacerlo él mismo, el 
hecho mismo que la matanza fue realizada por los sacerdotes, sugiere que esta llevaba 
carácter espiritual, es decir, fueron eliminados los principios carnales en el hombre. 
Probablemente, fue una especie de la  nueva circuncisión de toda la población 
masculina. Y lo que se refiere al número “unos 3000 hombres”, es, sin duda, simbólico. 
Representando la quinta parte de todos los varones de Israel – pues, se ha dicho respecto 
a los israelitas que de Egipto partieron “unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los 
niños” (Ex 12: 37) – puede simbolizar la quinta parte de la creación 
    Moisés es enigmático en cada su acción. Extendiendo su mano o sus manos ora él 
mismo directamente ora a través de Aarón hace milagros: realiza prodigios grandes y 
terribles en Egipto, divide las aguas para que los israelitas pudieran pasar el mar, etc. 
Pero, como se resulta, esa “mano extendida” fue de Dios:  
   “Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto”, dice el Señor, “con toda suerte de 
prodigios que obraré en medio de ellos y después os dejará salir.” (Ex 3: 20) o   

   “Y los egipcios reconocerán que yo soy Yahveh, cuando extienda mi mano sobre 
Egipto y saque de en medio de ellos  a los hijos de Israel” (Ex 7: 5). 
    De ahí inevitablemente se concluye que Moisés personifica a la diestra de Dios. En la 
Biblia hay un fragmento enigmático, según el cual el resultado de la guerra de los 
israelitas contra los aborígenes del “desierto” de Sinaí  dependía de la posición de las 
manos de Moisés. 
   “Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel; pero 
cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces 
ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo; él se sentó sobre ella, mientras Aarón 
y Jur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos 
hasta la puesta del sol” (Ex 17: 11-12). 
    No se puede no notar que Moisés con manos extendidas represente la cruz del 
sacrificio, - aquella cruz en la que se sacrificó el Creador para salvar su creación. 
    Desde este punto de vista es interesante que haya una alternativa más para la 
interpretación del nombre de Moisés, - la alternativa sumeria.  
    En la lengua sumeria existe el “concepto Meš» que se entiende como un atributo de la 
divinidad. En el diccionario sumerio-ruso de Tenguiz Gudava el autor presenta datos 
interesantes respecto a ese concepto.  
   “En la hagiografía sumeria”, escribe él, “se dice del “árbol Mes, plantado (o adornado) 
en Abzu”, es decir, en el paraíso. Es el Árbol de la Vida, el Eje del Mundo que en el 
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hinduismo se presenta por el “monte Mashu (o Meru)”. 7 Es interesante también que la 
misma raíz – “mash”, “mer”, “mosh”, “mesh”,  “mas” – la vemos en el nombre 
“Masis” con el cual los armenios definen el monte Ararat  relacionado con el paraíso 
bíblico. Así, se puede decir, que el nombre de Moisés debe significar algo relacionado   
con el Espíritu Santo de Dios, pues en la Palabra de Dios es el Espíritu Santo que se 
personifica por el Árbol paradisíaco de la Vida  o por el “monte”. Es posible, que    
Aarón y Jur/Or/Hor/Ur que sostenían las manos de Moisés, también personifiquen 
montes. 
    Aarón, según la Biblia, es el hermano de Moisés, pero respecto a Jur Or/Hor/Ur  la 
Biblia no contiene indicaciones precisas. Sin embargo Josefo Flavio en sus 
“Antigüedades judías” (sin ninguna argumentación) lo define como marido de Mariame, 
la hermana de Moisés y Aarón  llamándolo Ur –es decir, en una de sus formas 
derivadas. 8 Pero aquí el autor todo interpreta desde el punto de vista histórico que, 
como ya he dicho, no se confirma por las ciencias terrenales.  
    Como siempre en tales casos, veremos qué nos dice la raíz de esos nombres. Ya de la 
primera vista se ve que los dos  tienen la misma raíz, pues Aar  y  Jur (Or/Hor/Ur ) son 
derivaciones de  Él  bíblico que indica a Dios. Además, la raíz es la misma que está 
presente en los nombres de todos los montes de la meseta de Ararat. Lo vemos también 
en la Biblia. Por ejemplo, Jur representa una clara derivación del nombre Ur , que es la 
patria de Abrahán, y del Hor que  se menciona como un monte e, incluso, como 
piensan, dos montes: uno como la parte del limite norteño de la Tierra prometida 
[“Vuestra frontera por el norte”, leemos en los Números, “será la siguiente: Desde el 
mar Grande trazaréis el límite hasta Hor de la Montaña. De Hor de la Montaña, trazaréis 
el límite hasta la Entrada de Jamat, y vendrá a salir la frontera a Sedad.” (Nm 34: 7-8)], 
y el otro en el sur de Palestina (Num 20: 22-29). Pero es poco probable que sean dos 
distintos montes con el mismo nombre. Lo más probable que la tal duplicación 
sea la consecuencia de un error en la definición de su geografía. Ya su nombre mismo 
nos inclina pensar que el monte se encuentra en la meseta de Ararat y no en la Palestina. 
Para esa suposición hay más argumentos. 
    En primer lugar, es aquel monte Hor “en el que murió Aarón y fue a reunirse con los 
suyos” (Dt 10: 6; 32: 50). Si recordemos que, por lo menos, los protopadres desde Adán 
y Noé “fueron a reunirse con los suyos” en el monte Lubar de la tierra de Ararat de lo 
que yo escribía en el capítulo “Los montes de Ararat, el lugar de la parada del Arce de 
Noé”, hay que pensar que Aarón fue reunirse con los suyos en el mismo monte. 
    En segundo lugar, lo atestigua también la guerra con los amalecitas. Se cree que son 
aborígenes del “desierto” de Sinaí, pero lo refute la misma palabra “amalecita” (del 
“emec” hebreo que significa “valle”) que significa “habitante del valle”. Lo que el 
desierto, en el mayor de los casos, en la Biblia se usa alegóricamente ya he escrito en 
otro lugar.9 Añadiré sólo que a los ojos de Dios incluso la parte más floreciente de 
nuestro planeta es como un desierto, pues para Él desierto es cualquier recipiente, en  
que no habite el Espíritu Santo del Señor y por eso esté reinando el mal, la mentira, la 
rapacidad, la avidez, la violencia, el homicidio, etc. Los conocidos  desiertos de Asia y 
de África son sólo una imagen dada para  poder comprender que es para Dios nuestra   
 
-------------------------------- 
7. Ver:  Шумеро-русский словарь Тенгиза Гудавы: http://www.netslova.ru/gudava/sumer/dictionary.html   Este diccionario es 

incluido en el libro del mismo autor “Antes y después de la Biblia” y es interesante por sí mismo, independiente de la forma del 

pensar del autor. 

8. Ver J.Flavio. Antigüedades judías. Ediciones AKAL 1997, Libro 3-ro, n.53. p. 140 

9. Ver mi libro “Ararat enigmático” 

http://www.netslova.ru/gudava/sumer/dictionary.html
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tierra que “florece” con la flor temporal. 
    Lo que el “desierto” de Sinaí es nada otro que la meseta de Ararat atestigua la 
geografía de la última. En el centro de la meseta se encuentra el Ararat bicéfalo, 
alrededor del cual hay un vasto espacio para todo lo que Dios mando hacer a Moisés, 
diciendo: 
   “«Ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana; que laven sus vestidos y 
estén preparados para el tercer día; porque al día tercero descenderá Yahveh a la vista 
de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Deslinda el contorno de la montaña, y di: 
Guardaos de subir al monte y aun de tocar su falda. Todo aquel que toque el monte 
morirá. Pero nadie pondrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o 
asaeteado; sea hombre o bestia, no quedará con vida. Cuando resuene el cuerno, subirán 
ellos al monte.» ….. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al 
encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí  humeaba, 
porque Yahveh había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, 
y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más 
fuerte; Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahveh bajó al monte Sinaí, a 
la cumbre del monte; llamó Yahveh a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió” 
(Ex 19: 10-13, 17-20). 
    El contorno de Ararat, realmente, se puede deslindar, pues se sitúa en el centro de la 
vasta valle de la que se ve bien toda la imagen del monte. 
 

 
 

     Además, no tenemos que olvidar que el monte se encuentra en la meseta, en la que 
nacen los ríos del paraíso. Por eso precisamente a ella deben haber sido relacionadas las 
siguientes palabras de Moisés dirigidas a Dios: 
   “Tú le llevas y le plantas en el monte de tu herencia, hasta el lugar que tú te has 
preparado para tu sede, ¡oh Yahveh! Al santuario, Adonay, que tus manos prepararon” 
(Ex 15: 17). 
    Así, estamos ante una figura triangular, cuya cumbre es Moisés y los lados son Aarón 
y Jur. Es un triángulo que forma una extraña unidad: la unidad de Moisés y Aarón, pues 
este fue la boca y las manos de Moisés, y la unidad de Aarón y Jur, pues Aarón “fue a 
reunirse con los suyos” precisamente en el monte Hor, cuyo nombre se alterna con el 
nombre de Jur. Eso sin querer nos hace recordar la unidad de la Santísima Trinidad. 
    Pero los enigmas relacionados con Moisés no se terminan en eso. Los sentimos a lo 
largo de todo el relato bíblico referido a él, el relato que, además, no se priva de cierta 
contradicción que se manifiesta, por ejemplo, o en la afirmación o en la negación de lo 
que Moisés había visto la cara de Dios. Pues, de un lado leemos: 
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   “Yahveh hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo.” (Ex 
33: 11). De ahí se puede hacer conclusión que él había visto la “cara” de Dios. Pero del 
otro lado, en el mismo Éxodo, apenas unas líneas más abajo, se niega tal posibilidad: 
   “Entonces dijo Moisés: «Déjame ver, por favor, tu gloria.» El le contestó: «Yo haré 
pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahveh; 
pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo 
misericordia.» Y añadió: «Pero mi rostro no podrás verlo; porque no puede verme 
el hombre y seguir viviendo.» Luego dijo Yahveh: «Mira, hay un lugar junto a mí; tú 
te colocarás sobre la peña. Y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y 
te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano, para que 
veas mis espaldas; pero mi rostro no se puede ver.» (Ex 33: 18-23). 
    De aquí, entonces, se concluye que Moisés no pudo ver la cara de Dios tan 
incomprensiblemente grande para el hombre que le es imposible verlo y permanecer 
vivo. Pero deseando al menos un poco satisfacer su pedido el Señor lleva ante él su 
“gloria”, mostrándole apenas su espalda. 
    Y bien. ¿Vio Moisés la cara del Señor o sólo pudo ver su espalda? En otro lugar se 
dice:  
   “Bajó Yahveh en la columna de Nube y se quedó a la puerta de la Tienda. Llamó a 
Aarón y a María y se adelantaron los dos. Dijo Yahveh: «Escuchad mis palabras: Si hay 
entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él, y hablo con él en sueños. No así 
con mi siervo Moisés: él es de toda confianza en mi casa; boca a boca hablo con él,          
abiertamente y no enigmas, y contempla la imagen de Yahveh. ¿Por qué, pues, 
habéis osado hablar contra mi siervo Moisés?»” (Nm 12: 5-8). 
    Entonces, a los ojos del Señor Moisés es superior al profeta. Pero ¿quién es él? Dios 
habla con él “boca a boca” y Moisés ve la “imagen de Yahveh”. 
    Junto con eso tenemos las palabras de Jesucristo que dijo: 
   “A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha 
contado” (Jn 1: 18). Y en otro lugar: 
   “Está escrito en los profetas: Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al 
Padre  y aprende,  viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha 
venido de Dios, ése ha visto al Padre.” (Jn 6: 45-46). 
    Creo que la única explicación de este enigma se contiene en las palabras del apóstol 
Pablo quién dijo: 
   “Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la 
gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más 
gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu.” (2 Cor 3: 18). 
    Hay también otras paralelas entre esas dos figuras. Por ejemplo, el resplandor de la 
cara de Moisés cada vez, cuando él bajaba del monte de Dios y hablaba con el pueblo, - 
y a la vez la transformación de Jesús en el monte, cuando “su rostro se puso brillante 
como el sol y sus vestidos se volvieron blancos  como la luz” (Mt 17: 2). 
    Es interesante que cuando Jesús se transformó, junto a Él se mostraron Moisés y Elias 
conversando con Él. (Mt 17: 3). En cuanto a la transformación de Moisés, la Sagrada 
Escritura cuenta: 
   “Moisés estuvo allí con Yahveh cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni 
beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. Luego, 
bajó Moisés del monte Sinaí y, cuando bajó del monte con las dos tablas del Testimonio 
en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante, por haber 
hablado con él. Aarón y todos los israelitas miraron a Moisés, y al ver que la piel de su 
rostro irradiaba, temían acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y todos los jefes de la 
comunidad se volvieron a él y Moisés habló con ellos. Se acercaron a continuación 
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todos los israelitas y él les conminó cuanto Yahveh le había dicho en el monte Sinaí. 
Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre 
que Moisés se presentaba delante de Yahveh para hablar con él, se quitaba el velo hasta 
que salía, y al salir decía a los israelitas lo que Yahveh había ordenado. Los israelitas 
veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba, y Moisés cubría de nuevo su rostro 
hasta que entraba a hablar con Yahveh.” (Ex 34: 28-35). 
    El misterio de este “velo” el apóstol Pablo explica como gloria pasajera de la cara de 
Moisés que se debe “al ministerio de la muerte”. El último se expresa en la Ley, o 
diciendo de otra manera, en el “grabado con letras sobre tablas de piedra”. A este 
“ministerio de la condenación” él contrapone el “ministerio de la justicia” que es la 
gloria eterna. He ahí, cómo lo dice: 
   “Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó 
glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de 
Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¡cuánto más glorioso no será 
el ministerio del Espíritu! Efectivamente, si el ministerio de la condenación fue 
glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la  justicia.” (2 Cor 3: 7-9).  
    También lo repite en otro lugar:       
   “Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el 
fin de lo que era pasajero...” (2 Cor 3: 13). 
    A continuación él apóstol vincula el  “velo” con el “embotamiento” de la inteligencia 
que se ilumina sólo por el Señor, pues Él es el Espíritu: 
   “Pero se embotaron sus inteligencias, “continúa teniendo en cuenta el pueblo de Dios.  
“En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo  
Testamento. El velo no se ha levantado, pues sólo en Cristo desaparece. Hasta el día de 
hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se 
convierte al Señor, se arranca el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el 
Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto 
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa 
misma imagen cada vez más gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu.” (2 
Cor 3: 14-18). 
    Aquí vemos la imagen de Aquel que era “como…un Hijo de hombre” (Ap 1: 13), 
cuyo rostro “como el  sol cuando brilla con toda su fuerza” (Ap 1: 16). 
    Existen también otras paralelas entre Moisés y Jesucristo. Una de ellas consiste en lo 
que tanto Moisés como Jesús antes de entregar al pueblo - el primero, el ministerio por 
la ley, y el otro, el ministerio por el Espíritu - estaban en ayuno durante cuarenta días y 
noches. Así en el Libro del Éxodo se dice: 
   “Moisés estuvo allí con Yahveh cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni 
beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras.” (Ex 34: 
28). 
    Y en el Evangelio según Mateo leemos: 
   “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y 
después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre.” 
(Mt 4: 1-2). 
    Después de cuarenta días de ayuno en el monte de Dios Moisés bajó hacia el pueblo 
trayendo en sus manos las Tablas del Mandamiento, mientras que el ayuno cuarentena 
de Jesús en el desierto se terminó por el comienzo de su ministerio. Sin embargo el 
apóstol a ambos les da una definición precisa llamándolo a Moisés “servidor” en la 
Casa del Padre, y a Jesús, “Hijo” en su propia casa.  
    “Pues”, escribe el apóstol refiriéndose a Jesucristo, “ha sido juzgado digno de una 
gloria en tanto superior a la de Moisés, en cuanto la dignidad del constructor  de la casa 
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supera a la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor; mas el constructor del 
universo es Dios. Ciertamente, Moisés fue fiel en toda su casa, como servidor, para 
atestiguar cuanto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su 
propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa 
satisfacción de la esperanza.” (Hb 3: 3-6). 
    En este sentido Moisés es el hombre que tomó la imagen de Dios, mientras que 
Jesucristo es Dios Mismo que tomó la imagen del hombre. Al primero podríamos 
llamar “Hombre dios” y al segundo, Dios hombre. 
    Siendo Hombre dios, Moisés como si reflejando las acciones de Dios cambia el 
nombre de  Hosea, hijo de Nun, que era su “ayudante” y lo llama Josué. (Nm 13: 16). 
    La vida de Moisés, igual que su “muerte” están cubiertos con el velo del misterio. 
Después de que los israelitas encolerizaron a Dios con su conducta, Él dijo a Moisés: 
   “«Sube ahí a la sierra de Abarim y mira la tierra que he dado a los israelitas. Cuando 
la veas, irás a reunirte tú también a los tuyos, como se reunió tu hermano Aarón. 
Porque os rebelasteis en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y cuando os 
mandé manifestar delante  de ella mi santidad, por medio del agua.» Estas son las aguas 
de Meribá de Cadés, en el desierto de Sin.” (Nm 27: 12-14). 
    Aquí Yahveh identifica a Moisés y Aarón, pues sabemos que había pecado Aarón y 
no Moisés. Sin embargo para Moisés, parece, eso no fue un castigo, porque el Señor que 
se negó subir con los israelitas a la Tierra prometida diciendo al pueblo “yo no subiré 
contigo, pues eres un pueblo de dura cerviz; no sea que  te destruya en el camino.” (Ex 
33: 3) a Moisés le dijo: “Yo mismo iré contigo y te daré descanso.” (Ex 33: 14).  
    Si bajo la Tierra prometida se entiende la tierra sometida a la Ley, entonces bajo el 
“descanso” prometido a Moisés debe entenderse algo mucho mejor – un salto en el 
tiempo. 
    Prestemos atención al hecho que el Señor abandona a los israelitas junto con Moisés, 
como si identificándose con él. Pero del otro lado, es evidente también que Señor 
identifica a Moisés  a la vez con el pueblo de Israel cuando dice: 
   “Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al 
perizita, al jivita y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel; que yo no subiré 
contigo, pues eres un pueblo de dura cerviz; no sea que  te destruya en el camino.” (Ex 
33: 2-3). 
    El “ángel” mencionado aquí, al que Dios enviará delante de Moisés, es Josué, hijo de 
Nun. 
    Así, Moisés se va y Moisés se queda. Parece extraño que el lugar de su “sepulcro” es 
desconocido. Al juzgar por el fragmento presentado arriba (Nm 27: 12-14) él debía 
reunirse a los suyos en el monte Hor, donde descansaban todos los patriarcas anteriores. 
Directamente de este lugar se ha dicho lo siguiente:   
   “Moisés subió de las Estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgá, frente a 
Jericó, y Yahveh le mostró la tierra entera: Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de 
Efraím y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar Occidental, el Négueb, la vega 
del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y Yahveh le dijo: «Esta es la 
tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu 
descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella.» Allí murió 
Moisés, servidor de Yahveh, en el país de Moab, como había dispuesto Yahveh. Le 
enterró en el Valle, en el País de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha 
conocido su tumba.” (Dt 34: 1-6). 
    Quizás, la explicación de esa circunstancia esté en las palabras de Josué que, según el 
apócrifo Asunción (o Testamento) de Moisés, en la hora de la “muerte” de Moisés dijo: 
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    “¿Qué lugar te  recibirá? ¿Que señal tendrá tu sepulcro? O ¿quién se atreverá a mover 
tu cuerpo, desde allí, como lo mueven el cuerpo de un mero hombre? Para todos los 
hombres que mueren hay sepulcros en la tierra, pero tu sepulcro es de la salida del sol 
hasta su puesta, y desde el sur hasta los confines del norte: todo el mundo es tu 
sepulcro, mi señor. Te vas y ¿quién estará aumentando este pueblo? ¿Quién tendrá 
compasión de él?  y ¿quien será su guía en el camino? ¿Quién rezará por  él?…… ya no 
está con ellos el Espíritu Santo digno del Señor, del Señor de la Palabra, múltiple e 
incomprensible, él que le  fue fiel en todas las cosas, él que fue el  principal profeta de 
Dios en toda la tierra” (Asunción (o Testamento) de Moisés 11).10  
    Como vemos, aquí Moisés ya directamente se vincula con el Espíritu Santo de Dios, 
y su partida se percibe como un desastre mundial. Sus hechos se valoran como los del 
“profeta de toda la tierra”. Y las palabras  “tu sepulcro es de la salida del sol hasta su 
puesta, y desde el sur hasta los confines del norte: todo el mundo es tu sepulcro” nos 
hacen volver al nombre de Adán que incluye en sí a la vez todo el mundo y todos los 
tiempos. 
    Todo esto enormemente amplia el significado de Moisés cuyas escalas  alcanzan las 
del mundo y hasta del universo. El mundo que dejó se convierte en un sepulcro. Como 
un recipiente  vacío del Espíritu Santo él poco a poco se asola y se pudre. La partida de 
Moisés es la partida del Hombre dios que estableció la Ley para todo el tiempo hasta 
que venga Dios Mismo en la imagen del hombre para poner la base del Espíritu Santo 
bajo la construcción de la Ley. 
 
------------------------------------- 
10. El texto he traducido yo misma de la traducción rusa e inglesa. El texto inglés es: “(But now) what place shall receive you  Or 

what shall be the sign that marks (your) sepulcher Or who shall dare to move your body from there as that of a mere man from place 

to place  For all men when they die have according to their age their sepulchers on earth; but your sepulcher is from the rising to the 

setting sun, and from the south to the confines of the north: all the world is your sepulcher.  My lord, you are departing, and who 

shall feed this people  Or who is there that shall have compassion on them and who shall be their guide by the way Or who shall 

pray for them,…. there is no longer among them the holy spirit who was worthy of the Lord, manifold and incomprehensible, the 

lord of the word, who was faithful in all things, God's chief prophet throughout the Earth” - The Assumption of Moses also known 

as The Testament of Moses.  11 - Wesley Center Online: http://wesley.nnu.edu/index.php?id=2124 
Al índice   

 
 

3. Suf 
 

 
    El Éxodo de los hebreos de Egipto suele vincularse con su travesía del mar Rojo y del 
desierto de Sinaí en el que vagaron durante cuarenta años. Se cree también que el paso 
por el mar Rojo debía haber ocurrido en el área del Golfo de Suez,  que parece el lugar 
más probable para eso. Sin embargo, no existen ningunas pruebas históricas y 
arqueológicas ni de su esclavitud en Egipto, ni de su huída de allí. ¿Significa eso que la 
Sagrada Escritura se equivoca? De ningún modo. Significa que equivocamos nosotros 
ora mal interpretando los proverbios del Antiguo Testamento ora pergeñando sus datos 
para la explicación natural de los hechos no naturales. 
    Antes de todo prestemos atención al hecho que en los textos hebreos originales del 
Antiguo Testamento el mar Rojo no se menciona. En lugar de él encontramos “yam 
Suf”  que se interpreta como “mar de Suf”. El significado del nombre “Suf”  se 
considera desconocido. Lo intentan explicar como “caña” y la frase  “yam Suf” como 
“mar de cañas”. Con eso se ignora la explicación que encontramos en el arameo, donde 
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la palabra “suf” se interpreta como “mar en el fin del mundo”, 1  y en caldeo donde “suf” 
es un verbo que significa “acercarse al fin”, “cumplirse”.2 Naturalmente, el “mar en el 
fin del mundo”,  no se sitúa desde el punto de vista geográfico, ya que la tierra es 
redonda. Pero si entenderlo como el límite de los mundos, - por ejemplo, entre el mundo 
espiritual y el material -, entonces la presencia de esa palabra en el texto adquiere 
sentido.   
    Ya he dicho que en la Sagrada Escritura Egipto simboliza los bienes materiales del 
mundo perecedero y de la civilización material, es decir, de aquella substancia de la que 
se aprovechó el espíritu impuro para convertirla en su fortaleza. Encubriendo el eje  real 
del mundo por la belleza y grandeza temporal de esa substancia corrupta, el espíritu 
impuro confunde al hombre creado para la vida eterna con la idea de la naturalidad de 
su estado mortal. Justamente en eso consiste la esencia de la esclavitud del hombre, la 
que, además, es doble: la esclavitud del hombre interno encerrado en la carne mortal y 
la del hombre externo que es explotado en la tierra injusta por aquellos, en los cuales el 
principio animal domina sobre el principio espiritual. Por eso el Éxodo de Egipto 
representa el comienzo del largo camino hacia la liberación del alma del hombre de su 
carne corrupta. Es el camino de la recuperación gradual que finalmente se termina por el 
regreso del hombre a la vida eterna. El alma del hombre en el lenguaje bíblico se 
personifica por las palabras  “Sem”, “hebreo”, “israelita”, pero no en el sentido de la 
nacionalidad carnal, es decir, no según las “túnicas de piel”, en cuya resplandor se 
anuda la mentira, sino en el sentido de la pureza, justicia y sencillez del alma del 
hombre, pues sólo por esas cualidades se define el hijo de Dios. A tales almas Jesucristo 
las llama “buenas semillas” que crecen rodeadas por las “cizañas” (Mt 13: 24-30). Son 
aquellas “semillas” que deben ser destacadas y sacadas del medio de las “cizañas”. En 
este sentido es interesante que la palabra “Suf”  se ha traducida en inglés como “weed”, 
es decir, “maleza”, “hierba mala” y a la vez como “ropa”, “vestido”. Así que sea 
casualmente o con intención como si se destaca que el sentido profundo del Éxodo es la 
liberación del alma humana de la esclavitud de su “vestido” exterior, es decir, de las 
“túnicas de piel”, o de la mala carne y, consecuentemente, del poder de la gente 
corrupta. En la primera etapa es la separación de los que son amigos de la verdad a 
través del sometimiento a los hombres a la Ley (de la que hablaré abajo). Por eso el 
Éxodo se simboliza, de un lado, por el paso del “mar” de las cizañas, de las cuales el 
profeta Isaías dice: “Los malos son como mar agitada cuando no puede calmarse,          
cuyas aguas lanzan cieno y lodo.” (Is 57: 20) y del otro lado, por el comienzo de la  
ruptura de aquel abismo de lazos que atan el alma eterna con la carne mortal. 
    Lo que ese paso por el “mar de Suf” no es un paso en el sentido común, como suele  
representarse, sino es un misterio, atestigua el siguiente fragmento del Libro de la 
Sabiduría de Salomón, referido a la transformación de toda la naturaleza tanto en el 
momento del paso del mar de Suf como durante todo el tiempo del Éxodo:  
   “…la creación entera, obediente a tus órdenes, se rehízo de nuevo en su propia 
naturaleza. Se vio una nube proteger con su sombra el campamento, emerger del agua 
que la cubría una tierra enjuta, del mar Rojo un camino expedito, una verde llanura del 
oleaje impetuoso…. Los elementos se adaptaron de una nueva manera entre sí como 
cambian la naturaleza del ritmo los sonidos en un salterio sin que cambie por eso su  
 
---------------------- 
1. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai. 

http://doormann.tripod.com/index.htm 
2. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания. Изд-во: «Библия 

для всех» Санкт-Петербург, 2005 

http://doormann.tripod.com/index.htm
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tonalidad, cosa que se puede deducir claramente examinando lo sucedido. Seres 
terrestres se tornaban acuáticos, y los que nadan pasaban a caminar sobre la 
tierra. El fuego aumentaba en el agua su fuerza natural y el agua olvidaba su poder de 
apagar. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los endebles animales 
que sobre ellas caminaban, ni fundían aquel alimento divino, parecido a la escarcha, tan 
fácil de derretirse.” (Sb 19: 6-7, 18-21). 
    ¿Cómo podemos entender ese fragmento? ¿Sería una descripción del cataclismo 
geológico o el restablecimiento del estado primordial del mundo que fue volcado? 
    La indicación “de nuevo” en la frase “la creación entera, obediente a tus órdenes, se 
rehízo de nuevo en su propia naturaleza” y el comunicado que los “seres terrestres se 
tornaban acuáticos, y los que nadan pasaban a caminar sobre la tierra”  ¿no parecen 
señales seguros del restablecimiento de los conceptos del mundo en su sentido opuesto 
primordial? 
    En otro lugar el “mar de Suf” se llama “Océano” y los que pasaron, “rescatados”: 
   “¿No eres tú el que secó la Mar,  las aguas del gran Océano, el que trocó las honduras 
del mar en camino para que pasasen los rescatados? Los redimidos de Yahveh volverán,          
entrarán en Sión entre aclamaciones,  y habrá alegría eterna sobre sus cabezas.     
¡Regocijo y alegría les acompañarán! ¡Adios, el penar y suspiros!” (Is 51: 10-11). 
    Ya sin hablar de que el mar Rojo con sus aguas poco profundas no se puede comparar 
con el  “océano”, vemos que el profeta presenta el Éxodo en una dimensión atemporal, 
o, mejor dicho, en la escala del porvenir, pues los que pasaron se llaman “rescatados”, o 
“redimidos”, aunque, si consideremos a Moisés en el escorzo temporal, veremos que en 
sus  “tiempos” aún no hubo rescatados. Los recató Jesucristo sacrificándose por ellos y 
lo hace hasta hoy. Tampoco se ha manifestado todavía Sión para que los rescatados 
pudiesen acercarse a él con la “alegría eterna sobre sus cabezas”. Pero el “océano” es el 
mismo. Es aquella fuerza temible que ata el alma del hombre con su carne mortal dotada 
por la infinidad de los instintos con sus feas construcciones. 
    Sabemos de las profecías que la plena liberación vendrá al final de los tiempos. 
Entonces aquí se manifiesta el carácter escatológico de todo el Éxodo que en 
esencia  se comenzó con la Ley y se terminará con la eliminación de la carne 
mortal, acompañada por un cataclismo del que el profeta Jeremías dice:  
   “Al son de su caída retumbó la tierra y el griterío hasta el mar de las Cañas se dejó 
oír” (Jer 49: 21), es decir, hasta el mismo mar de Suf.  
    Ese mar es a la vez uno de los límites de la Tierra prometida, es decir, de la Tierra 
Viva e incorrupta, o de Adán recuperado. 
   “Y fijaré tus confines”, leemos en el Libro del Éxodo, “desde el mar de Suf hasta el 
mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Río, pues entregaré en tus manos a los 
habitantes del país para que los arrojes de tu presencia.” (Ex 23: 31).  
    Aquí hay que señalar que respecto al Río la Septuaginta precisa: “hasta el gran río de 
Eufrates”. Pero ¿cómo entender ese fragmento? 
    Si lo consideremos desde el punto de vista histórico-geográfico habitual, entonces 
debemos reconocer que los límites de la Tierra prometida aquí se determinan por un 
pedazo de tierra desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo (pues se cree que ese era 
el mar de los filisteos) y desde el desierto hasta el río Eufrates, - es decir, por un 
territorio que de ningún modo corresponde al pedacito de la tierra entre el río Jordán y 
el mar Mediterráneo que se cree tierra prometida a los israelitas por Dios. Y eso una vez 
más nos indica que aquí cada palabra es un símbolo. Procuraremos entenderlo. 
    Del gran río Eufrates ya hablé en esta obra, también del mar Rojo o del mar de Suf y 
un poco del desierto al que todavía volveré. Ahora intentaremos acercarse lo más 
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posible al concepto “mar de los filisteos” llamado así por el nombre de un pueblo 
misterioso conocido como filisteos. 
    Y bien, el mar Mediterráneo se identifica con el mar de los filisteos, probablemente, 
por aquella razón que los filisteos suelen vincularse con así llamados “peleset” que 
alrededor del 1200 a. C entre los “pueblos del mar” intentaron penetrar en Egipto, pero 
siendo arrojados por Ramsés III, como se cree, se establecieron en el sur de Canaán. De 
su origen el Génesis nos dice lo siguiente:  
   “Misráyim engendró a los luditas, anamitas, lehabitas y naftujitas, a los de Patrós, de 
Kasluj y de Kaftor, de donde salieron los filisteos.” (Gen 10: 13-14). 
    Ya sólo la indicación de Misraím en calidad del protogenitor de los pueblos listados 
nos dice claramente que los filisteos eran egipcios y, consiguientemente, con sus raíces 
se remontaban a Can. Y lo que se refiere a Kasluj y Caftor de donde ellos salieron, al 
primero algunos lo vinculan con el monte Kasios (Kasia) situado al oriente del delta del 
Nilo.3 Sin embargo como pueblo el Kasluj no es identificado. Tampoco es identificado 
el Kaftor bajo cual  algunos entienden la isla Creta, los otros, la Chipre, y los terceros, la 
Asia Menor. 
    En las fuentes asirias los filisteos se mencionan como “pilishti”, “palashtu”, 
“pilisti”, palastu”, “palashataya”. A ellos se debe el nombre de Palestina. Se cree que 
vinieron a Canaán al mismo tiempo que los hebreos  (según algunos investigadores 
“casi al mismo tiempo”), es decir, fueron arrojados por Ramsés III de las fronteras de 
Egipto aproximadamente cuando de ahí salieron los hebreos.4 Pero eso no se concuerda 
con los datos del Génesis, según el cual, los filisteos vivían en la tierra de Canaán aún 
en los tiempos de Abrahán. Y porque ese hecho no se puede explicar históricamente, su 
mención en la Biblia  (Gen 21: 32,34 y Ex 13: 17; 15: 14; 23: 31) se cree un 
“anacronismo”. 5 

    Entonces, no se sabe que pueblo era y de donde vino. Mientras tanto, si recordemos 
que el hombre es triple a los ojos de Dios, es decir, que consiste del alma creada por 
Dios, de la carne aparecida como consecuencia de su caída y del espíritu impuro que 
usurpó el recipiente destinado al Espíritu Santo del Señor, tendremos un cuadro 
totalmente distinto. En filisteos canitas (o cananeos)  veremos la carne del hombre con 
sus instintos, en israelitas semitas, el alma, por la que lucha Dios, o Jafet, para liberarla 
de la esclavitud carnal. Eso significa que en los filisteos y hebreos veremos dos caras 
del mismo pueblo. Es interesante que lo indirectamente confirma la identidad del 
significado de sus nombres. Hebreo, como ya he dicho, se remonta a  jabaru que 
significa “emigrar” y se explica como “el que emigra” o “forastero”.6 

   Lo mismo significa el nombre filisteo. Según el Diccionario hebreo bíblico 
etimológico, la raíz “plsh” que forma la base del nombre filisteo, significa “errar”, 
“trasladarse”.7 De ahí al filisteo hay que entender como a un “peregrino” o “viajero”, 
 
----------------------------- 
3.  Ver en ruso en Vikienciclopedia académica referida a los temas hebreos e israelíes: (Материал из Ежевики 

 (Материал из  ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам): 
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4. TEXTOS DEL ANTIGUO ORIENTE  Materiales para clase y trabajos de las asignaturas: *Literatura bíblica comparada+ y 

*Religiones del Antiguo Oriente+.  Prof. Julio Trebolle Barrera  2004 - Departamento de Estudios Hebreos y Arameos Facultad de 

Filología. Universidad Complutense de Madrid 

5. Ver Enciclopedia electrónica hebrea .Filisteos en ruso: (Электронн еврейской энциклопедии КЕЭ, том 9, кол. 89-93. 
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6. Douglas, J.D., Nuevo diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000. Hebreos 

7. О.М.Штейнберг. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна 1878, с. 382 (20) 
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o a “aquel que emigra”.8 

    En la Septuaginta los filisteos (phylistieim) a menudo se definen como “extranjeros” 
(allophyloi). 9  
    Algunos ya bajo la influencia de la interpretación histórica de la Biblia aportan un 
matiz más agresivo al sentido de la palabra  “filisteos” y la explican como “los que 
invadieron”.10 

    Como lo atestigua A.P. Lopujín en sus comentarios de los libros del Antiguo y Nuevo 
Tesatamentos, en la antigüedad se creía que los filisteos eran naturales de Egipto. Así 
escribe: 
   “Lo que se refiere a los filisteos mismos, habitantes de Palestina a la que dieron su 
nombre, ya el análisis del mismo (“peshelet” – “emigrante”) muestra que son 
emigrantes o naturales; pero las sagas más antiguas del pueblo los presentan como 
naturales de Egipto”.11 

    Es muy probable que la palabra “filisteos” sea de origen griego y su son asirio y 
egipcio represente sólo unas transformaciones sonoras del original griego, adoptadas 
según las exigencias fonéticas de cada lengua. En este caso también puede parecer real 
la siguiente etimología que encontré casualmente en Internet. Su partidario - no sin 
fundamento - ve en la base de esa palabra dos raíces: “philos” que significa “amor” y 
“theos” que significa “dios”. Entonces unidas las dos raíces forman la palabra que 
significa “los que aman a Dios”. Por supuesto, aquí inmediatamente surge la pregunta: 
¿a cuál dios? 
    Como se sabe, los filisteos eran paganos y “amaban” a su dios Dagón. Por una 
extraña coincidencia la etimología de la palabra Dagón se vincula con el “dag” hebreo 
que significa “pez” y en las culturas paganas Dagón se entiende como dios de los peces 
y de los hombres. De ahí se puede concluir, por ejemplo, que, si el hebreo en el paso 
que se abrió para ellos en el mar de Suf veía la mano de Yahveh, Dios de Abrahán, 
Isaac y Jacob, los filisteos, según la costumbre pagana, lo entendían como dios de los 
peces y de los hombres.   
    Como vemos, entre los hebreos y filisteos hay muchos rasgos comunes. Se crea 
impresión que es el mismo pueblo que bajo distintos puntos de vista se presenta ora 
hebreo ora  filisteo. La deducción lógica me hace pensar que bajo los hebreos la 
Sagrada Escritura entiende la esencia espiritual del pueblo de Dios y bajo los filisteos, 
su principio carnal. Entre unos y otros acontece una lucha permanente, especialmente 
después de que el pueblo recibiera la Ley de Dios dada al alma del hombre que se 
encuentra en la esclavitud. Esa lucha se simboliza por el “libro de las Guerras de 
Yahveh” (Num 21: 14), donde el Espíritu Santo de Dios cayendo y levantando lucha con 
el espíritu impuro que usurpó Su recipiente. En razón de  quien gana – Dios o el espíritu 
impuro – los israelitas ora alaban al Señor ora murmuran contra Él, es decir, ora 
representan a los hebreos ora a los filisteos. 
    Desde este punto de vista se aclara que la presencia de los filisteos en el Génesis 
y en los primeros capítulos del Éxodo no puede ser un “anacronismo”. Cuando se 
dice que “Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años.” (Gen 21: 
33), significa que vivió su alma en la carne filistea, pero ajena a sus instintos. La tierra  
 
------------------------------- 
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de los filisteos en el Génesis se llama también Guerar, cuyo significado he considerado 
en el capítulo “Entre Cadés y (entre)  Sur.  Berseba”, donde expliqué esa palabra como 
“la guerra de los espíritus”, o más precisamente, la guerra del Espíritu Santo con el 
espíritu impuro que se anudó en la carne del hombre. Es por eso que Guerar era el lugar 
de las disputas permanentes de Abrahán e Isaac con sus habitantes y con su rey 
Abimélek. En su esencia disputaba la conciencia con los instintos carnales del mismo 
hombre. Por eso Dios se repugnó tanto la soberbia de unos como la de otros. “Yo 
truncaré el orgullo de los filisteos” (Zac 9: 6), dice Él por la boca del profeta Zacarías. 
Y lo repite respecto a Jacob, cuando él se somete a la influencia desmoralizador de la 
carne: “El Señor Yahveh ha jurado por sí mismo, oráculo de Yahveh Dios Sebaot: Yo 
aborrezco la soberbia de Jacob, sus palacios detesto, y voy a entregar la ciudad con 
cuanto encierra.” (Am 6: 8).  
    El alma en la que el Señor puede llevar su guerra es el mismo “Libro de las Guerras 
de Yahveh”, del cual leemos en los Números: 
   “Por eso se dice en el libro de las Guerras de Yahveh: ... Vaheb, cerca de Sufá y el 
torrente del Arnón, y el declive del torrente que corre hacia la región de Ar y se apoya 
en la frontera de Moab” (Nm 21: 14-15). El significado de esa frase es oscuro, pues las 
palabras en ella no forman una oración. Posiblemente, la traducción es mala o está 
hecha sin entender la idea del original que ahora es perdido. Además no se sabe el 
significado del nombre Vaheb.. Y sin embargo esa traducción se repite de lengua a 
lengua: la vemos en la Vulgata, en las traducciones inglesa, rusa, armenia y otras, 
excepto, parece, la griega. En Septuaginta ese lugar está traducido así: 
    Es por eso que se dice en el libro: “la Guerra del Señor arrojó a Zoob al fuego y los 
torrentes de Arnón…etc.” 12 

    Aquí Zoob  representa una derivación lingüística  del nombre Suf.   A propósito, es el 
mismo “dzov” o “tsov” armenio  que significa “mar”, de donde se puede concluir  una 
vez más que Suf mismo significa “mar”, y además, como se ve, en el mismo sentido, en 
que se usa la palabra “legión” como el nombre de los demonios que habitan en el 
hombre (Mc 5: 9, 15; Lc 8: 30). Y lo que se refiere a Vaheb, este en general no figura en 
la Septuaginta. En lugar de él vemos la palabra “fuego” (comp. “fuego Zoob” y “Vaheb, 
cerca de Sufá” 13), lo que permite pensar que Vaheb significa “fuego”. Eso me hace 
recordar a Vahagn, un héroe de la mitología Armenia, cuyo nombre significa “fuego 
omnipresente”. El nació del fuego de la caña, al que parió el mar a resultas del suplicio 
del parto que sufrían el cielo, la tierra y el mar rojo (parece, de la sangre).  Se ve que 
ambas comunicaciones  tienen la misma fuente. Así que la traducción griega es más 
lógica y permite suponer que  la guerra del Señor arrojó al fuego el Suf (Zoob), - es 
decir, el mar de las cizañas o cañas  que en el sentido bíblico representan lo mismo, - lo 
que hizo correr  el declive del torrente hacia la Casa del Señor (Ar/El). 
    Creo que aquí una vez más se predice el fin de los tiempos, la destrucción en el fuego 
del mundo material  y la manifestasión del alma liberada en su aspecto prístino. En 
cuanto a la destrucción del mundo material esa incluye la destrucción de las “túnicas de 
piel”, o, lo que es mismo, del “mar de cañas” que se define por la palabra “Suf” y se 
entiende como “legión”. 
    A la luz de lo dicho de los filisteos, conocidos, además, por su oficio de forja y por  
 

------------------------------------ 

12. El texto griego es: “διὰ του̃το λέγεται ε ̓ν βιβλίω ̨ πόλεμος του̃ κυρίου τὴν Ζωοβ ε ̓φλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Αρνων  

καὶ τοὺς χειμάρρους κατέστησεν κατοικίσαι Ηρ καὶ πρόσκειται τοι̃ς ὁρίοις Μωαβ” 

13. A la luz de lo dicho se manifiesta la mala traducción de la frase “Vaheb cerca de Sufa”, que sería mejor traducir como “Vaheb 

en Sufa”. 



 486

sus armas que simbolizan las conquistas obtenidas por la fuerza material, se puede 
entender, por qué el Señor haciendo salir a los israelitas de Egipto no les llevó por el 
camino de los filisteos, sino los hizo salir al mar de Suf  por el desierto. 
   “Cuando Faraón dejó salir al pueblo,” leemos en Éxodo, “Dios no los llevó por el 
camino de la tierra de los filisteos, aunque era más  corto; pues se dijo Dios: «No sea 
que, al verse atacado, se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto.» Hizo Dios dar un 
rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf.” (Ex 13: 17-18). 
    Ese fragmento se puede explicar de manera siguiente. Aunque parecía más fácil 
conseguir el objetivo usando las armas, el Señor prefirió el camino espiritual que se 
simboliza por el desierto, pues es el camino de la privación de todos los bienes 
terrenales, necesaria para que pudiera manifestarse su fuerza salvador y para que los 
israelitas aprendan en sus conquistas fiarse no de la fuerza del arma, sino de Él.  
    Volviéndonos ahora a la consideración del fragmento referido a los cuatros fronteras 
de la Tierra prometida (Ex 23: 31), podríamos concluir, por ejemplo, que fijar los 
confines desde el mar de Suf hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el 
Río, significa llevar al hombre de la pobreza material (desierto) a la riqueza espiritual 
(Eufrates) y entregando al fuego la carne mortal (mar de Suf)  dotar el alma con fuerza 
igual a aquella que tenía la carne (el mar de los filisteos). En otros términos, esos cuatro 
confines son: el fuego (Vaheb en Suf), el espíritu (desierto), la carne (los filisteos) y la 
inteligencia (Eufrates). 
    A lo mismo se refieren también las siguientes palabras del profeta: 
   “Cuando sacabas de Egipto a su descendencia, lo llevaste sobre el monte Sinaí, e 
inclinaste los cielos y confirmaste la tierra, conmoviste el orbe e hiciste temblar los 
abismos y conturbaste el siglo; y pasó tu gloria cuarto puertas: fuego, terremoto, 
viento y hielo, para dar tu Ley a la descendencia de Jacob y la observancia a 
Israel” (4 Esdras 3: 17-19). 
    Ese fragmento una vez más atestigua que el Éxodo de los hebreos no se lo puede 
entender literalmente y que el mismo supone cambios cardinales a los que estarán 
incorporados todos los elementos del mundo: el “fuego” (“Vaheb en Suf”), el 
“terremoto” (la transformación del hombre) el “viento” (el Espíritu de Dios) y el “hielo” 
(la Inteligencia de Dios). 
    Entonces, bajo la palabra “Suf” se entiende “mar de cizañas, o de cañas”, (en el 
sentido de la muchedumbre) que se quemará en el fuego, para que se manifieste la 
“semilla buena”. 

Al índice    
4.”Desierto” 

 
“Me trasladó en espíritu al desierto.”  (Ap 17: 3) 

 

    El  mar de Suf  se encuentra entre dos desiertos, pues, como hemos visto en el 
capítulo anterior, “Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar 
de Suf” (Ex 13: 18) y después de atravesar ese mar nuevamente lo hizo entrar en el 
desierto, pero ya desde el lado opuesto del mar de Suf. Ya había dicho que no se puede 
entender el desierto literalmente aunque sea por una simple razón que en el desierto no 
hay ni montes, ni valles y, además, porque a los ojos de Dios toda la tierra privada de la 
presencia del Espíritu Santo debe parecer un desierto. Y ahora nos detendremos más 
detalladamente en el concepto bíblico del “desierto” y de su “geografía”. 
    El concepto bíblico del desierto es polisemántico. Además de su sentido literal, el 
desierto en la Biblia se usa antes de todo para indicar el  mundo espiritual.  “Me trasladó 
en espíritu al desierto. Y vi…”  (Ap 17: 3), dice el apóstol Juan en su Apocalipsis, como 
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si sugiriendo a la vez que “trasladarse en espíritu al desierto y ver” significa abrirse los 
ojos espirituales y sumergirse en el mundo espiritual, donde no hay nada que pertenezca 
al mundo físico, es decir, ver por los ojos espirituales lo que no pueden ver los ojos 
físicos. En el Éxodo ese hecho se expresa del modo siguiente: 

   “Yahveh iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, 
y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de 
día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna 
de fuego por la noche.” (Ex 13: 21-22). 
    El sentido espiritual de la dada comunicación nos explica el apóstol Pablo diciendo: 
“No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y 
todos atravesaron el mar; y todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar; y 
todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida 
espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo. Pero la 
mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en 
el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros para que no codiciemos lo 
malo como ellos lo codiciaron.... Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para 
aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos.” (1 Cor 10: 1-6, 11). 
    De ahí vemos que todo, incluso el maná celestial y la extracción del agua de la roca 
en Horeb, tuvo carácter de la visión espiritual, es decir, pasaba a nivel de las imágenes; 
o figuras. El propósito, por el cual los israelitas fueron sacados del mundo físico, fue 
darles a conocer la Verdad que es totalmente espiritual.  
    A veces la Biblia pone también otro sentido en el concepto “desierto”, llamando así 
la civilización terrestre, en la que la Verdad Divina está ausente y, consiguientemente, 
está ausente el hombre verdadero. Tal desierto simboliza antes de todo Egipto. Aunque 
sabemos de la Sagrada Escritura que el castigo con plagas cayó sobre las partes 
habitadas de Egipto, sin embargo en la misma leemos que “dioses…castigaron  a 
Egipto con toda clase de plagas en el desierto!”(1 S 4: 8). Así, Egipto habitado  se 
llama “desierto” tanto en el sentido directo como en el indirecto, es decir, representa un 
lugar, donde no hay huellas de la actuación del hombre en su sentido primordial, porque 
por su esencia prístina el hombre es él quien es justo y no profana ni su boca, ni sus 
pensamientos con ninguna mentira y ningún mal. Pero, como se dice en los Proverbios 
(la versión de la Septuaginta ), “El que estriba en mentiras, ese pastorea vientos, y el 
mismo perseguirá aves volando; que ha abandonado los caminos de su viña; y los 
rodares de su propio terruño ha errado; y va por inacuoso desierto; y tierra destinada 
a sed; y junta con las manos infructuosidad” (Septuaginta Pr 9: 12).1 Eso significa que 
cuando manda el ego del hombre (“los rodares de su propio terruño ha errado”) - el que 
siempre es delictuoso respecto a las demás creaturas -, entonces todos sus ganancias y 
frutos son ilusorios, siendo inestables y perecederos, y su tierra es inhabitada a los ojos 
de Dios. Buscando la raíz de la vida tal hombre erra sin sentido por el “desierto”, 
mientras que el único camino hacia la raíz buscada es el que propone Dios. “Nos 
hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición,” se dice en el Libro de 
Sabidurías de Salomón, “atravesamos desiertos intransitables; pero el camino del 
Señor, no lo conocimos.” (Sb 5: 7). Así es la locura de los hombres caídos y aunque 
parezcan muy grandes sus construcciones, todas sus obras no son más que un 
vagabundeo en el “desierto”, donde no hay camino. Vagan “por desierto sin camino”, se 
  
----------------------------------- 

1. La Sagrada Biblia. Versión de la Septuaginta al Español del Pbro. Guillermo Jünemann Beckschaefer 

http://www.synodia.org/libros/junemann/ 

http://www.synodia.org/libros/junemann/
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dice en el libro de Job; “y andan a tientas en tinieblas, sin luz, se tambalean como un 
ebrio.” (Job 12: 24-25). Significa que sean como sean los conocimientos que ellos 
adquieran, su ignorancia no puede convertirse en el saber, porque privados de la luz de 
la fe y avanzando en la oscuridad con el método de pruebas y errores, ellos 
(“tambaleando como ebrios”) estudian sólo la sombra de la Verdad. En cuanto a la 
Verdad misma, esa permanece fuera de su alcanzo.  
    Siguiendo a los instintos de su carne ellos imponen en la tierra algo como la “ley de 
junglas” y se resulta que mientras mayor es la arbitrariedad en el hombre, más poder 
tiene. El profeta Jeremías el mundo de tales hombres lo llama “desierto”, o “estepa” que 
se usa en el mismo sentido. “Porque de fornicadores se ha henchido su tierra,” dice, “(A 
causa de una maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos de la estepa.) 
Se ha vuelto la carrera de ellos mala y su esfuerzo no recto. Tanto el profeta como el 
sacerdote se han vuelto impíos; en mi misma Casa topé con su maldad - oráculo de 
Yahveh” (Jer 23: 10-11). 
    Los fragmentos presentados unívocamente muestran que la palabra “desierto” se usa 
en ellos en el sentido de la ruina espiritual. En sus Lamentaciones el profeta Jeremías 
caracteriza el “desierto” como un lugar, donde “esclavos… dominan” sobre el hombre 
justo (Lm 5: 8). Diciendo de otra manera en el “desierto” Can domina a Sem. 
    Predicando la futura caída de los palacios de Can, Isaías como si parangona a sus 
habitantes y a las fieras salvajes del desierto.  
   “En sus alcázares”, dice, “crecerán espinos, ortigas y cardos en sus fortalezas; será 
morada de chacales y dominio de avestruces. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y 
un sátiro llamará al otro; también allí reposará Lilit y en él encontrará descanso. Allí 
anidará la víbora, pondrá, incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los 
buitres.” (Is 34: 13-15). 
    La forma verbal “será” aquí se entiende como “es”, pues las fieras son las imágenes 
de quienes viven en los palacios de Can. 
    Y bien, la ausencia del hombre, en el verdadero sentido de esa palabra, hace que Dios 
define el  “desierto” como mundo de los injustos, pues sólo la presencia del hombre 
justo puede transformar el “desierto” en el “jardín”. Mientras que la justicia en el 
hombre muestra la presencia en él del Espíritu Santo de la Verdad, es decir, que él es 
Sem en que vive Jafet, mientras que Can está sometido a ambos. Es por eso que el 
profeta Isaías dice que el “desierto” existirá hasta que “sea derramado desde arriba 
sobre nosotros espíritu”. Entonces “se hará la estepa un vergel, y el vergel será 
considerado como selva. Reposará en la estepa la equidad, y la justicia morará en el 
vergel; el producto de la justicia será la paz, el fruto de la equidad, una seguridad 
perpetua.”(Is 32: 15-17). 
    Así, ese “desierto” que representa la “tierra maldita” al fin de los tiempos se 
transformará en el “jardín” primordial. 
    Pero en la Sagrada Escritura el “desierto” se usa también en el sentido del eterno  
infierno, en que está predestinado habitar el culpable de la caída del hombre, “el que”. 
Como dice el profeta, “puso el orbe como un desierto” (Is 14: 17).  
   “Cuando yo te convierta en una ciudad en ruinas”, le dice el Señor, “como las 
ciudades despobladas, cuando yo empuje sobre ti el océano, y te cubran las muchas 
aguas, entonces te precipitaré con los que bajan a la fosa, con el pueblo de antaño; te 
haré habitar en los infiernos, como las ruinas de antaño, con los que bajan a la 
fosa, para que no vuelvas a ser restablecida en la tierra de los vivos. Haré de ti un objeto 
de espanto, y no existirás más. Se te buscará y no se te encontrará jamás, oráculo del 
Señor Yahveh.” (Ez 26: 19-21). 
    Ese “desierto” eterno el profeta lo llama “desierto marítimo”, donde reina el saqueo. 
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   “Oráculo sobre el Desierto Marítimo”, leemos en el Libro de Isaías. “Como 
torbellinos pasando por el Négueb vienen del desierto, del país temible. Una visión dura 
me ha sido mostrada: El saqueador saquea y el devastador devasta. Sube Elam; asedia, 
Media. He hecho cesar todo suspiro.” (Is 21: 1-2). 
    Ese “desierto” es el corazón del mal y la raíz de la muerte. 
    Así es la imagen del “desierto”, del cual fueron sacados los israelitas.  
    Tirando por largo, se puede decir que la Biblia nos presenta dos conceptos del 
“desierto”, que se contraponen, como se contraponen los dos espíritus que luchan entre 
sí: el espíritu impuro del Satán y el Espíritu Santo de Dios.  Es a ellos simbolizan el 
“desierto” del mundo “civilizado”  y el “desierto” en el sentido de la ausencia de los 
bienes materiales y la presencia del hombre de la Verdad. Pues, el apego a los 
bienes terrenales, que no se somete a ninguna norma moral, no deja lugar para los 
bienes espirituales que son siempre morales. Por eso los que se ahogan en el así llamado 
mundo “civilizado” – sea a causa de la insatisfacción espiritual o por las persecuciones 
que siente el hombre justo en un ambiente ajeno a él, - lo dejan, para buscar la paz en el 
“desierto”, es decir, lejos del mundo civilizado, como lo hicieron, por ejemplo, los 
judíos en la época de la guerra de los Macabeos: 
    “Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto 
para establecerse allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males 
duramente les oprimían.” (1M 2: 29-30). 
    Habitando en el mundo “civilizado” y sintiéndose cómodo en él es imposible 
encontrar la Verdad y al hombre Verdadero. Para que eso sea posible hay que “salir” de 
él, es decir, renunciar todos sus bienes, ya que estos no van al paso con la verdad. Lo 
clama la voz en el desierto:  
   “Una voz clama: «En el desierto abrid camino a Yahveh, trazad en la estepa una 
calzada recta a nuestro Dios.  Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado;          
vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahveh,          
y toda criatura a una la verá. Pues la boca de Yahveh ha hablado.» Una voz dice: 
«¡Grita!» Y digo: «¿Qué he de gritar?» - «Toda carne es hierba y todo su esplendor 
como flor del campo.  La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de 
Yahveh (pues, cierto, hierba es el pueblo). La hierba se seca, la flor se marchita, mas la 
palabra de nuestro Dios permanece por siempre.” (Is 40: 3-8). 
    Aquí el profeta propone renunciar a sus ambiciones y su soberbia que oprimen al 
resto de las creaturas y así impiden la manifestación de la Gloria de Dios, pues las 
ambiciones y la soberbia en su esencia son deseos de la carne, es decir, son deseos de lo 
que es perecedero, de lo que muere y cuya belleza es semejante a la belleza del flor del 
campo que se marchita, y sólo la Palabra de Dios y su portador permanecen 
eternamente. Así que en este sentido el “retiro” al “desierto” significa también 
alejamiento de los hombres de la mentira. 
   El apócrifo “La regla de la comunidad” comenta esas palabras del profeta diciendo:    
   “Se apartarán de la convivencia de los hombres de iniquidad para ir al desierto a fin 
de, observando las decisiones, abrir (preparar) allí los caminos de él (Yahvé)… . Para 
que se mantengan separados de toda iniquidad. El instructor insista en estas normas. 
Para que llegado el momento sepa administrar amor u odio.” (Regla de la comunidad 8: 
13; 9: 20-21). 
    El autor de esa Regla tenía en cuenta la separación física del mundo del mal, es decir, 
el retiro físico al desierto físico. Pero supone también una separación espiritual que se 
manifiesta por la soledad ineludible en una sociedad que ya se hace ajena a tal hombre. 
    Pero ¿Cuál de esos “desiertos” descritos corresponde al de Moisés? Para encontrar la 
respuesta veremos la “geografía” del mismo. 
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    Considerándola desde el punto de vista literal antes de todo prestemos atención al 
hecho que el “desierto” se llame “de Sinaí”, porque linda con el monte Sinaí, el monte  
de Dios, alrededor cuyo se extiende un “valle” vasto; aunque se sabe que en los 
desiertos no existen ni montes, ni valles. Además el monte Sinaí debía ser un monte del 
origen volcánico, como lo atestigua, por ejemplo, el siguiente fragmento: “Todo el 
monte Sinaí  humeaba, porque Yahveh había descendido sobre él en el fuego. Subía el 
humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia.” (Ex 19: 18). 
    Y no sólo el monte, retemblaba también toda la tierra  alrededor: 
   “Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando pasabas el desierto,… la tierra 
retembló, y hasta los cielos se licuaron ante la faz de Dios, el Dios de Israel.” (Sal 68: 8-
9). 
    Ya estas descripciones del “desierto” corresponden más al paisaje montañoso y  
sísmico que al del desierto físico y atestiguan el error de la localización del “desierto” 
de Moisés en la península de “Sinaí”, donde nunca hubo ni volcanes, ni montes altos 
rodeados por suficientemente grandes valles. Y tampoco es todo. Existen otros 
testimonios del error en la definición de la “geografía” de ese “desierto”. 
    Así, los que identifican Suf con el mar Rojo y sitúan el “desierto” en la península que 
por esa razón llamaron de Sinaí, ven Suf/mar Rojo  en el sudoeste del río Jordán y, 
naturalmente, no tienen una explicación para el siguiente fragmento del Deuteronomio: 
   “Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán en el 
desierto, en la Arabá, frente  a Suf, entre Parán y Tófel, Labán, Jaserot y Di Zahab. - 
Once son las jornadas desde el Horeb, por el camino del monte Seír, hasta Cadés Barnea 
-. El año cuarenta, el día uno del undécimo mes, habló Moisés a los israelitas 
exponiendo todo cuanto Yahveh la había mandado respecto a ellos.” (Dt 1: 1-3). 
    Si creemos que la “Tierra prometida”  (en la que, a propósito, debe vivir toda la 
descendencia de Abrahán que por su número correspondería al número de las estrellas 
en el cielo y al de la arena del mar) ocupa la pequeña franja estrecha que se encuentra 
entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, entonces, al juzgar del testimonio presentado, 
“al otro lado del Jordán” habría que entender como “al este del Jordán”, pues Moisés no 
paso al otro lado y no entró en la Tierra prometida.  Mientras que la precisión “en el 
desierto, en la Arabá, frente  a Suf” sitúa Suf/mar Rojo en el este del Jordán. 
    Como vemos, los datos no coinciden. Entonces, ¿dónde eran Suf y el “desierto”? En 
el este del Jordán o en el lado opuesto – en el sudoeste del mismo? 
    Los intérpretes de la Biblia, al ver la incoherencia en el hecho que Moisés llevando al 
pueblo de Egipto al este, es decir, del oeste al este, se acercó a Jordán del este, trazaron 
una espira convencional del camino de los israelitas, que permite acercarse al Jordán del 
este, pero no tomaron en consideración que en tal caso el mar Rojo se quedaba lejos al 
sudoeste y no en el este, como se puede concluir del texto citado.2 Además, la causa de 
todas esas incoherencias está en lo que aquí deben ser totalmente otras coordenadas.  
Como dice el salmista, “ya no es por oriente ni por occidente, ya no por el desierto de 
los montes, por donde Dios, el juez…” (Sal 75: 7-8). Aquí se habla del eje vertical y 
espiritual de la cruz de Adán que eleva el alma del hombre de Egipto hacia la Tierra 
Prometida haciéndola pasar por los desiertos Suf y Jordán, como he mostrado en el 
esquema de abajo en el que vemos siete  círculos que por su esencia corresponden a los 
seis días de la creación y al día séptimo, pues en la base de todo yacen las 
 

-------------------------------- 

2. Ver, por ejemplo: Grandes civilizaciones del pasado. Tierra de la Biblia de John Rogerson. Ediciones Folio, Barcelona 2005, 

pp.26-27 de las cuales se ve que los investigadores no tienen  una idea clara respecto al camino de los israelitas. Y sin embargo se 

convinieron en considerar  todo precisamente de tal manera como ya lo inculcaron a la mayoría de los hombres.  
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correspondencias (ver desde abajo hacia arriba) 
 

 
 

 
Al índice   

 
5. Ley 

 
    El Éxodo de los israelitas de Egipto, como he mencionado, significa el comienzo de 
la separación de la “buena semilla” de la “cizaña”. El momento fundamental de ese 
hecho fue la Ley dada por el Señor en el monte Sinaí, o Horeb. Recordemos que la Ley 
en el sentido del “código”, “libro” en arameo se define por la palabra “Sipra”, en la que 
se divisa claramente una derivación del nombre de la esposa de Moisés Seforá que 
significa “Sabiduría de Dios” o “la Ley de la razón” (Rom 7: 23). Lo atestigua también 
la Sabiduría de Dios Misma diciendo por la boca de Sirásida: 
   “Como la vid he hecho germinar la gracia, y mis flores son frutos de gloria y riqueza. 
Venid a mí los que me deseáis, y hartaos de mis productos. Que mi recuerdo es más 
dulce que la miel, mi heredad más dulce que panal de miel. Los que me comen quedan 
aún con hambre de mí, los que me beben sienten todavía sed. Quien me obedece a mí, 
no queda avergonzado, los que en mí se ejercitan, no llegan a pecar.» Todo esto es el 
libro de la alianza del Dios Altísimo, la Ley que nos prescribió Moisés como 
herencia para las asambleas de Jacob; la que inunda de sabiduría como el Pisón,          
como el Tigris en días de frutos nuevos; la que desborda inteligencia como el Eufrates,          
como el Jordán en días de cosecha; la que rebosa doctrina como el Nilo, como el Guijón 
en días de vendimia. El primero no ha acabado aún de conocerla, como tampoco el 
último la ha descubierto aún. Porque es más vasto que el mar su pensamiento, y su 
consejo más que el gran abismo.”  (Si 24: 17-29). 
    Aquí la Sabiduría de Dios que se compara a sí Misma con la “vid”, bajo la cual, a 
juzgar por el texto, se entiende el Árbol de la Vida,  señala, además, que todo lo que 
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dice “es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la Ley” prescrita por Moisés, cuyo 
significado el hombre no puede comprender plenamente.1 Y sin embargo la lectura y  
observancia de esa Ley “inunda de sabiduría” y “desborda inteligencia”. Claro que aquí 
no se habla de la ley temporal que corresponde a una cierta época, sino de la eterna y 
perfecta Ley de la Vida. Al mencionarla por primera vez la Sagrada Escritura manifiesta 
su significado en la siguiente forma alegórica: 
   “Luego llegaron a Mará, porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El 
pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: «¿Qué vamos a beber?» Entonces Moisés 
invocó a Yahveh, y Yahveh le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se 
volvió dulce. Allí dio a Israel decretos y normas, y allí le puso a prueba.” (Ex 15: 
23-25). 
    Se sabe que el hombre no puede vivir sin agua. Y agua en Mará fue “amarga”, es 
decir, el hombre no podía beberla, porque causaría muerte. Por eso el agua amarga en la 
Sagrada Escritura es el “agua funesta” que provoca  “maldición” - aquella que cayó 
sobre Adán desobediente. En la Ley esa agua se usaba como criterio de la culpabilidad 
del hombre sometido a la prueba. El sacerdote le daba beber “las aguas de maldición y 
funestas” (Nm 5: 18 y adelante). Y si la bebía el culpable, el agua en su vientre se 
convertía en el veneno mortal, pero si las bebía un hombre inocente, se quedaba ileso. 
Por eso el hecho que no había agua bebible en Mará significa que los israelitas morían 
de la ausencia de la Ley, o de la arbitrariedad. En cuanto al “madero” que mostró Dios y 
Moisés hecho al agua, haciéndola dulce, ese fue la madera (Arbol) de la Verdad, aquella 
madera simbólica del arca que llevaba en sí la “semilla de la Verdad”, o de la Vida. Es 
aquel “leño” del que dijo Salomón: 
   “También al principio, mientras los soberbios gigantes perecían, se refugió en una 
barquichuela la esperanza del mundo, y, guiada por tu mano, dejó al mundo semilla de 
una nueva generación. Pues bendito es el leño por el que viene la justicia” (Sb 14: 6-
7).  
    Y bien, un agua traía bendición y Vida y la otra, maldición y muerte. Y como antaño 
Dios había puesto a Adán ante la elección, también ahora Él proponía a los israelitas ora 
bendición ora maldición. 
   “Mira: Yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los 
mandamientos de Yahveh vuestro Dios que yo os prescribo hoy, maldición si desoís los 
mandamientos de Yahveh vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os prescribo 
hoy, para seguir a otros dioses que no conocéis.” (Dt 11: 26-28). 
    La Ley en su esencia representaba un conocimiento de los cimientos de la Vida y del 
camino que la sostiene. Por eso la desobediencia a la Ley equivalía y equivale a la  
destrucción de la Vida misma. Justamente en esa destrucción consiste la esencia del 
pecado. La Ley fue dada a los pecadores para que pudiesen identificar el pecado. Como 
dice el apóstol, “la ley no da sino el conocimiento del pecado” (Rom 3: 20) [o de las 
“pasiones pecaminosas” (Rom 7: 5)], es decir,  sin la Ley es imposible identificar y 
reconocer el pecado. A razón de esto el pecador  aborrece la Ley. “La ley produce la 
cólera”, dice el apóstol; “por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión” (Rom 
4: 15). Significa que la Ley hace evidente el crimen y el pecado que son las  
 
--------------------------- 
1. Hay varias traducciones de este pasaje  (Si 24: 28) no muy claro, pero la presencia de los dos “aún”  parece un error. Ya que en 

sumo quiere decir que ninguno puede conocerla plenamente, ni el primero, ni el último. Comparen con el texto griego: “οὐ 

συνετέλεσεν ὁ πρῶτος γνῶναι αὐτήν, καὶ οὕτως ὁ ἔσχατος οὐκ ἐξιχνίασεν αὐτήν·”. Al  inglés se traduce así: “The first man knew 

her not perfectly: no more shall the last find her out.” - The Greek Old Testament (Septuagint): 

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=30&page=24 

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=30&page=24


 493

consecuencias de “las tendencias de la carne” y de las pasiones que son mortales, ya que 
pertenecen a la carne mortal. Diciendo de otra manera, destruyen la Vida. Por eso el 
apóstol dice “que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios: no se someten a la ley 
de Dios, ni siquiera pueden; así, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios.” 
(Rom 8: 7-8). Podemos decir que “las tendencias de la carne” siendo pensamientos del 
hombre externo se oponen y perjudican  la Ley de la Conciencia que representa al 
hombre interno. Como dice el mismo apóstol, “Pues me complazco en la ley de Dios 
según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley 
de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que  está en mis miembros. ¡Pobre de mí! 
¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?” (Rom 7: 22-24). 
    Claro que la Ley fue dada al hombre “en razón de las transgresiones” (Gal 3: 19), 
provocadas por las exigencias de la carne mortal con el fin de domarla y purificar al 
hombre interno (“en orden a la purificación de la carne” (Hb 9: 13)), o, en otros 
términos, fue dada para que el hombre la siguiera hasta la llegada de Jesucristo - la 
imagen perfecta de Dios invisible, - que  purificaría definitivamente “nuestra 
conciencia” (que es la manifestación del alma humana) “de las obras muertas” (Hb 9: 
14) y devolvería el alma a la eternidad. 
    En el Tercer libro del patriarca Enoc hay un hermoso consejo-pedido lleno de poesía 
de guardar el alma en pureza a través de la pureza del cuerpo. 
   “¡No te detengas, Oh Hijo de Hombre! 
En la esplendidez obscura de los atractivos de la Tierra, 
Porque ellos entrampan tu espíritu puro, 
 Lo enredarán para siempre en destrucción. 
 Sino elévate hacia el Cielo de Dios, 
 El paraíso de belleza donde él habita, 
 En donde ningún engaño es encontrado, 
 Si no que todo es resplandecientemente amoroso. 
 No busques la Oscuridad, oh tu, heredero de los Cielos! 
 Si no apresúrate a la siempre permanente Luz, 
 La que se irradia delante del Divino Padre, 
 El que da a ti un Espíritu de Razón; 
 Este espíritu de Luz te ha sido dado, 
 Una Virgen Vestida con los Cielos; 
 Presta atención, te encargo, que la puedas conservar pura, 
 Que la preserves de toda mancha, 
 Que sea libre de la mundanidad y pecado, 
 Como la nieve sobre la cima de la montaña 
 Permite que ella venere al Señor Dios 
 Y camine en sus santas leyes. 
 Así como una prostituta envidia una virgen, 
 Así el inicuo odia al bueno; 
 Ellos se cubren en oro y plata, 
 Y agitan su lengua contra el puro de corazón. 
 Cada uno de ellos se ha dado al oro 
 Todo su corazón palpita según esto; 
 Fría y dura como un témpano de hielo, 
 Es la naturaleza interna de cada uno.” (3 Enoc 18: 60-87) 
    En esta forma poética  el patriarca a través de la imagen de la Virgen inmaculada 
describe el alma primordial del hombre. Es a ella la Ley está llamado a hacer renacer y a 
conservar, para que se manifieste como la gloria de Dios. 
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   “Oyeme, Israel,” dice Dios por la boca del profeta, “y la descendencia de Jacob 
atienda a mis palabras: He aquí que en vosotros siembro mi Ley, y fructificará, y será 
eso siempre vuestra gloria” (4 Esdras 9: 30-31). 
    Esa glorificación del alma ocurrirá en el séptimo día de la creación, cuando el “siglo” 
de los tiempos haya llegado a su fin. Como se sabe, a este día lo simboliza el sábado, el 
día séptimo de la semana. Es el día, cuando ya no habrá carne y se abrirá el cuerpo 
verdadero del hombre – su alma. En este sentido son interesantes las reflexiones 
sumeria y sánscrita de la raíz de la palabra “sábado”. “Sabad” sumerio consiste de dos 
raíces: de la raíz “su” que significa “cuerpo” y de la raíz “bad” que significa “abrir”. En 
cuanto al sánscrito, su derivación en forma “sapta” es un adjetivo que significa 
“séptimo”. Así la misma verdad, al quebrantarse en la conciencia de los hombres, en 
diferentes lenguas refleja diferentas matices de su sentido primordial e íntegro. 
    En una palabra, la Ley prepara al hombre para el día séptimo y por eso es una Ley 
absoluta. 
    En relación con lo dicho se entiende la afirmación de la Sagrada Escritura que la Ley 
dada por Moisés fue escrita “por el dedo de Dios” (Ex 31: 18). 
    “Las tablas eran obra de Dios,” leemos en ella, “y la escritura, grabada sobre las 
mismas, era escritura de Dios.” (Ex 32: 16). Representaba los siguientes diez 
mandamientos grabados sobre ambos lados de las tablas: 
   1. “«Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de 
servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. 
   2. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo 
que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te 
postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios celoso, 
que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis 
mandamientos. 
   3. No tomarás en falso el nombre de Yahveh, tu Dios; porque Yahveh no dejará sin 
castigo a quien toma su nombre en falso. 
   4. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus 
trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahveh, tu Dios. No harás ningún 
trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero 
que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo Yahveh el cielo y la tierra, el mar y todo 
cuanto contienen, y el séptimo descansó; por eso bendijo Yahveh el día del sábado y lo 
hizo sagrado. 
   5. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que 
Yahveh, tu Dios, te va a dar. 
   6. No matarás. 
   7. No cometerás adulterio. 
   8. No robarás. 
   9.No darás testimonio falso contra tu prójimo. 
   10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.» (Ex 20: 2-
17).2 

    Todos esos mandamientos, prácticamente, se reducían a un mandamiento principal, 
pues de él dependía el cumplimiento de todos los restantes. Es el primer mandamiento 
referido al amor a Dios que debía ser parte de cada israelita. 
 

------------------------------------ 

2. Más detalladamente ve en Ex 21-23) 
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   “Escucha, Israel: Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu 
corazón estas palabras que yo te dicto hoy.  Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de 
ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado; las atarás 
a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos; las escribirás en las 
jambas de tu casa y en tus puertas.” (Dt 6: 4-9). 
    Como vemos, esas palabras exigen que los mandamientos de la Ley se graben para 
siempre en el corazón y la conciencia de cada israelita. 
    Además de los mandamientos grabados en las tablas Moisés heredó a los hijos de 
Jacob también su libro de la Ley: 
   “Moisés puso esta Ley por escrito”, se dice en el Deuteronomio, “y se la dio a los 
sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza de Yahveh, así como a todos 
los ancianos de Israel.” (Dt 31: 9). 
    Además, él les dio esta orden: “«Tomad el libro de esta Ley. Ponedlo al lado del arca 
de la alianza de Yahveh vuestro Dios. Ahí quedará como testimonio contra ti.” (Dt 31: 
26), es decir, como testimonio contra todo el pueblo y cada uno de sus representantes 
que violan los mandamientos. 
    Esa Ley se trataba de tres puntos principales: de la moral, de los sacrificios y del 
sacerdocio. El objetivo de esos tres puntos es el perfeccionamiento del hombre a través 
del desarrollar en él la habilidad de gobernar a los instintos animales de su propio 
cuerpo. 
    La Ley Moral establecía las normas fundamentales del comportamiento 
humano, siguiendo a las cuales el hombre podría preparar su alma para la recepción del 
Espíritu Santo de Dios. Era la Ley que limitaba las exigencias de la carne con el fin que 
el hombre paulatinamente tome todo el poder sobre ella. Uno de sus momentos 
principales consistía en la regulación de las relaciones sexuales del hombre   (“No 
cometerás adulterio”), con las cuales están relacionados todos los demás pecados, a 
saber: homicidio, robo, etc. 
    Por eso la Ley moral antes de todo se refería a la pureza del matrimonio del cual 
aún en los tiempos de Adán y Eva Dios dijo: “deja el hombre a su padre y a su madre y 
se une a su mujer, y se hacen una sola carne” (Gen 2: 24). De ahí se deduce que la 
separación del matrimonio - que es una sola carne -  equivale al homicidio. Eso significa 
que aquí no se habla simplemente de la separación “oficial”, sino de cualquier adulterio. 
   “No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.” (Lv 
18: 20), advierte Moisés a los hombres. Mientras que dirigiéndose a las mujeres dice:     
   “Pero si, estando bajo la potestad de tu marido, te has desviado y te has manchado, 
durmiendo con un hombre distinto de tu marido..."  El sacerdote entonces proferirá 
sobre la mujer este juramento, y dirá el sacerdote a la mujer: "... Que Yahveh te ponga 
como maldición y execración en medio de tu pueblo….” (Nm 5: 20-21). 
    La Ley prohibía también todo tipo de incesto proclamando: 
   “Ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. 
Yo, Yahveh. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu 
madre; no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; 
es la misma desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu 
padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No descubrirás la desnudez de 
la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, pues es tu propia desnudez. Ni descubrirás la 
desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. 
No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre; es carne de tu padre. No 
descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre; es carne de tu madre. No 
descubrirás la desnudez del hermano de tu padre; no te acercarás a su mujer; es la mujer 
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de tu tío. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es la mujer de tu hijo; no descubrirás 
su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano; es la desnudez de 
tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija 
de su hijo ni la hija de su hija para  descubrir su desnudez; son tu propia carne; sería un 
incesto. No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y 
descubriendo su desnudez mientras  viva la primera.” (Lv 18: 6-18). 
    Y después continúa: 
   “No descubras la desnudez de la hermana de tu madre ni de la hermana de tu padre, 
porque desnudas su propia carne; por eso cargarán con su iniquidad. El que se acueste 
con la mujer de su tío paterno, descubre la desnudez de éste. Cargarán con su pecado; 
morirán sin hijos. Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura, 
pues descubre la desnudez de su hermano; quedarán sin hijos.” (Lv 20: 19-21). 
    El mismo Levítico contiene también las siguientes advertencias: 
   “El que se acueste con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre; 
ambos morirán: caerá sobre ellos su sangre. Si un hombre se acuesta con su nuera, 
ambos morirán; han hecho una infamia: su sangre caerá sobre ellos.” (Lv 20: 11-12) 
   “Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo 
así la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una ignominia. Serán exterminados en 
presencia de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana: cargará 
con su iniquidad.” (Lv 20: 17). 
    Además, la Ley prohíbe toda clase de perversiones sexuales una de las cuales es, por 
ejemplo, la sodomía.  
   “No te acostarás con varón como con mujer”, dice él; “es abominación.” (Lv 18: 22). 
“Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido 
abominación: morirán sin remedio; su sangre caerá sobre ellos.” (Lv 20: 13). 
    La Ley señala también otra perversión sexual, a saber: la bestialidad, de la que dice: 
   “Todo el que peque con bestia, morirá”, leemos en el libro del Éxodo (Ex 22: 19). Lo 
mismo encontramos en el Levítico, donde se dice: 
   “No te unirás con bestia haciéndote impuro por ella. La mujer no se pondrá ante una 
bestia para unirse con ella; es una infamia.” (Lv 18: 23) o “El que se una con bestia, 
morirá sin remedio. Mataréis también la bestia. Si una mujer se acerca a una bestia para 
unirse a ella, matarás a la mujer y a la bestia. Morirán; caerá sobre ellos su sangre.” )Lv 
20: 15-16). 
    La Ley indica una perversión más que Salomón la llama “inversión en los sexos” (Sb 
14: 26). A lo mismo se refieren las siguientes palabras del Deuteronomio: 
   “La mujer no llevará ropa de hombre ni el hombre se pondrá vestidos de mujer, 
porque el que hace esto es una abominación para Yahveh tu Dios.” (Dt 22: 5). 
    Advierta contra la magia: 
   “Si alguien consulta a los nigromantes, y a los adivinos, prostituyéndose en pos de 
ellos, yo volveré mi rostro  contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo” (Lv 20: 
6) o “El hombre o la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino, morirá sin 
remedio: los lapidarán. Caerá su sangre sobre ellos.” (Lv 20: 27). 
    Habla también de muchas otras cosas que ahí no tiene sentido repetir y después 
admite:  
   “Guardad, pues, todos mis preceptos y todas mis normas, y cumplidlos; así no os 
vomitará la tierra adonde os llevo para que habitéis en ella. No caminéis según las 
costumbres de las naciones que yo voy a expulsar ante vosotros; pues, porque han 
obrado así, yo estoy asqueado de ellas.” (Lv 20: 22-23) o 
   “No os hagáis impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho 
impuras las naciones que yo voy  a arrojar ante vosotros. Se ha hecho impuro el país; 
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por eso he castigado su iniquidad, y el país ha vomitado a sus habitantes.” (Lv 18: 24-
25). 
    La última indicación atestigua también que la “Tierra prometida” es el “paraíso”, del 
cual fue arrojado Adán. Expulsándolo Dios le dijo, como sabemos: “maldito sea el suelo 
por tu causa” (Gen 3: 17). Pero ahora Él hace saber que saca a sus hijos de la tierra 
“maldita”, advirtiéndolos al mismo tiempo que el incumplimiento de la Ley produciría 
una nueva maldición tanto a ellos como a la tierra donde habitan. Por eso antes de entrar 
a la “Tierra prometida” los israelitas debían desde los dos montes opuestos pronunciar 
bendiciones y maldiciones: 
   “Cuando Yahveh tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para 
tomarla en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Garizim y la maldición sobre 
el monte Ebal,” se dice en el Deuteronomio (Dt 11: 29). 
    Las bendiciones se referían, naturalmente, a los que cumplían la Ley. En ellas se 
decía: 
   “y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, por haber 
escuchado la voz de Yahveh tu Dios. 
    Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. 
    Bendito será el fruto de tus entrañas, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el 
parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. 
     Benditas serán tu cesta y tu artesa. 
     Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. 
     A los enemigos que se levanten contra ti, Yahveh los pondrá en derrota: salidos por 
un camino a tu encuentro, por siete caminos huirán de ti. Yahveh mandará a la 
bendición que esté contigo, en tus graneros y en tus empresas, y te bendecirá en la tierra  
que Yahveh tu Dios te da. Yahveh hará de ti el pueblo consagrado a él, como te ha 
jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahveh tu Dios y sigues sus caminos.  Todos 
los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahveh y te 
temerán. Yahveh te hará rebosar de bienes: frutos de tus entrañas, frutos de tu ganado, y 
frutos de tu suelo, en esta tierra  que él juró a tus padres que te daría. Yahveh abrirá para 
ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra y para 
bendicir todas tus obras. Prestarás a naciones numerosas, y tú no tendrás que tomar 
prestado. Yahveh te pondrá a la cabeza y no a la zaga; siempre estarás encima y nunca 
debajo, si escuchas los mandamientos de Yahveh tu Dios, que yo te prescribo hoy, 
guardándolos y poniéndolos en práctica” (Dt 28: 2-13). 
    Como si generalizando esas bendiciones el profeta Jeremías dice: 
   “Bendito sea aquel que fía en Yahveh, pues no defraudará Yahveh su confianza. Es 
como árbol plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces.      
No temerá cuando viene el calor, y estará su follaje frondoso; en año de sequía no se 
inquieta ni se retrae de dar fruto.” (Jer 17: 7-8). 
   Respectivamente las maldiciones se referían a los que violaban la Ley. Eran las 
siguientes: 
   “Maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido, abominación de Yahveh, 
obra de manos de artífice, y lo  coloque en un lugar secreto. - Y todo el pueblo dirá: 
Amén. 
    Maldito quien desprecie a su padre o a su madre. - Y todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien desplace el mojón de su prójimo. - Y todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien desvíe a un ciego en el camino. - Y todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien tuerza el derecho del forastero, el huérfano o la viuda. - Y todo el 
pueblo dirá: Amén. 
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    Maldito quien se acueste con la mujer de su padre, porque descubre el borde del 
manto de su padre. - Y todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien se acueste con cualquier bestia. - Y todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. - Y 
todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien se acueste con su suegra. - Y todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien mate a traición a su prójimo. - Y todo el pueblo dirá: Amén. 
    Maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. - Y todo el pueblo 
dirá: Amén. 
    Maldito quien no mantenga las palabras de esta Ley, poniéndolas en práctica. - Y 
todo el pueblo dirá: Amén.” (Dt 27: 15-26). 
    El mismo profeta Jeremías así generaliza lo dicho sobre la maldición: 
   “Así dice Yahveh: Maldito sea aquel que fía en hombre, y hace de la carne su apoyo,          
y de Yahveh se aparta en su corazón.” (Jer 17: 5). 
   “Hacer de la carne su apoyo” significa obedecer a la ley de la carne mortal y 
despreciar la de Dios que es la Ley de la Vida, que sostiene el alma humana. 
    Con la Ley moral estaba directamente vinculada la Ley de los sacrificios, que 
se refería, principalmente, a los sacrificios de los “animales”. 
    Cuando uno lee el Pentateuco de Moisés, en cada  libro del cual se dice de los 
sacrificios y holocaustos de los animales, predestinados para la expiación de los pecados 
de los hombres, e incluso se dan numerosas indicaciones en cómo lo hacer (ver Ex 19-
24, todo el Levítico etc.), parece, a la primera vista, que el quehacer principal de los 
sacerdotes era la matanza diaria de los animales, además, en grandes cantidades, como 
se lo hace en los mataderos, pues las donaciones van diariamente de cada israelita, sin 
contar las que se hacen del nombre de toda tribu o de otros grupos de los hombres.  El 
cuadro grotesco que se pone evidente, los investigadores de la Biblia, por una razón 
incomprensible, prefieren no admitir. Olvidando o no dándose cuenta del carácter 
parabólico de la Sagrada Escritura, entienden los sacrificios literalmente, creyendo que 
el mandamiento “no matarás” se refiere solamente a los hombres y, así, justificando el 
derramamiento de la sangre de las animales. Mientras tanto bajo la sangre se entiende el 
alma creada por Dios, y no sólo del hombre, sino también de los animales, pues tanto el 
hombre como los animales a la hora de su creación fueron llamados “seres vivos” o 
“almas vivas”. Y lo que se refiere a la carne mortal, como ya hemos visto, el hombre y  
a través de él el resto de las creaturas la recibieron después de la caída de Adán. Desde 
este punto de vista el hombre se distingue de los animales sólo por su aspecto físico. 
Pero su distinción verdadera del resto de las creaturas se manifestará sólo entonces, 
cuando él, teniendo la Ley  escrita en su corazón, comenzará a dirigirse por la Razón 
Divina y se convertirá en el rey y el pastor de todos los demás habitantes de la tierra, 
igual que él, liberadas de la esclavitud carnal. 
    Así que, bajo los “animales” se entienden diversas propiedades del cuerpo humano, 
cuyas imágenes  son, por la intención de Dios, todos los animales y demás creaturas. 
Por eso, cuando se dice del sacrificio de los bueyes, de las cabras, de los corderos,  
becerros, etc, no se refiere a la matanza de los dichos animales, sino a la adquisición de 
ciertas cualidades por el sacrificio de otras. El cordero, por ejemplo, simboliza 
obediencia y mansedumbre; los becerros,  el alma y la carne del hombre; los bueyes,  
su fuerza física, etc. Entonces el sacrificio de los corderos significa la manifestación de 
la obediencia al Señor; el de becerros, simboliza la disposición de sacrificar su vida por 
Dios; el de bueyes,  significa la dedicación de todas sus fuerzas a Dios, es decir, un 
servicio abnegado al Creador. Todo eso en la Sagrada Escritura se denomina como “el 
derramamiento de la sangre”, lo que indica que no es fácil triunfar sobre  sus propias 
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rebeldías y la mismidad, sobre las pasiones carnales, que no es fácil superar el miedo y 
la debilidad carnal, etc. El triunfo no se consigue sin una lucha mortal interna que se 
realiza para que el alma (la sangre) pudiera purificarse y separarse de la carne en 
momento, cuando la carne comienza a pudrirse. Es por eso se dice que sin 
derramamiento de sangre, es decir, sin el sufrimiento, es imposible salvarse, pues el 
precio del pecado es la muerte (la carne mortal). El alma se quita de las garras de la 
muerte sólo por el sacrificio de la carne, es decir, sólo a través de la muerte de la carne, 
es decir saliendo de la vida terrenal, pero solamente en el caso  que esta salida es 
sacrificial. 
   Pero si los sacrificios consideremos literalmente, es decir, como la matanza de los 
animales, entonces tampoco tendremos explicación de las siguientes palabras de los  
profetas: 
   “Así dice Yahveh Sebaot, el Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros 
sacrificios y comeos la carne. Que cuando yo saqué a vuestros padres del país de 
Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocausto y  sacrificio.” (Jer 7: 21-
22) o 
   “No tengo que tomar novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. «Pues 
mías son todas las fieras de la selva, las bestias en los montes a millares; conozco 
todas las aves de los cielos, mías son las bestias de los campos. «Si hambre tuviera, no 
habría de decírtelo, porque mío es el orbe y cuanto encierra. ¿Es que voy a comer 
carne de toros, o a beber sangre de machos cabríos?” (Sal 50: 9-13). 
    Los intérpretes, por la causa de la imposibilidad de explicar muchas semejantes 
palabras de Dios citadas en la Sagrada Escritura, prefieren silenciarlas. 
    Pero ya el asunto lo expliqué más detalladamente en el capítulo “Los preceptos de 
Dios dados a Noé y a sus hijos”. Aquí sólo agregaré que en relación con lo dicho se 
revela que hasta el ayuno mismo - es decir, su significado - no se entiende debidamente. 
Si a Dios no le agrada la matanza de los animales y la alimentación con su carne, 
entonces ¿qué significa el “ayuno” que exige? Él Mismo responde a esa pregunta por la 
boca del profeta Isaías: 
   “¿Acaso es éste el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? ¿Había 
que doblegar como junco la cabeza, en sayal y ceniza estarse echado? ¿A eso llamáis 
ayuno y día grato a Yahveh? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero:       
desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los 
quebrantados, y arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu pan, y a los 
pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu 
semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará 
rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahveh te seguirá.” (Is 58: 5-8). 
    De este modo el ayuno no es un concepto temporal, sino está llamado a la lucha 
permanente con el mal. El ayuno se refiere a las tentaciones del mundo, una de las 
cuales es la carne animal. El hombre nunca la debería “comer”, y si comía por 
ignorancia, debería dejar de hacerlo, para que llegue su “sanación”.  
    La Ley de los sacrificios se empalma estrechamente con la Ley del sacerdocio. 
(Ex cc. 25-30,35-40; todo el Levítico, Números 18-20 y 28 y otr.). 
    La misma antes de todo se refiere al establecimiento del sacerdocio a semejanza de 
Aarón, es decir, según la “ley de prescripción carnal” que se distingue del sacerdocio 
“a semejanza de Melquisedec” (Hb 7: 15-16), del que ya hable y todavía hablaré más. 
    Según el apóstol, “la Ley instituye Sumos Sacerdotes a la semejanza de Aarón “a 
hombres frágiles” (Hb 7: 28), es decir, a los pecadores que viven en la tierra. Por eso  
ellos no son libres de errores. Y Aarón era el primero que erró, cuando influido por las 
exigencias del pueblo, fundió un becerro de oro y dijo a Israel: “este es tu dios” (Ex 32: 
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4). Dios marca este hecho, para mostrar que entre los nacidos de la mujer no hay nadie 
quien sea libre del pecado al que están expuestos hasta los hombres elegidos para el 
sacerdocio y que nadie puede jactarse de su pureza ante los hombres y ante Dios. El 
sacerdocio a semejanza de Aarón, así, es el sacerdocio imperfecto. Este, como explica 
el apóstol, no “da culto” en lo que es celestial, sino “en lo que es sombra y figura de 
realidades celestiales”, que representan la Tienda del Testimonio”, hecha por las 
indicaciones de Dios que dijo a Moisés: “Mira, harás todo conforme al modelo que te ha 
sido mostrado en el monte.” (Hb 8: 5). Por eso todo lo que hacen los sacerdotes a 
semejanza de Aarón, lo hacen según la letra de la Ley, es decir, sometiéndose a la Ley. 
    El sacerdocio a semejanza de Aarón se refiere al Antiguo Testamento, o a la primera 
Alianza,  que, como decía el apóstol Pablo, “tenía sus ritos litúrgicos y su santuario 
terreno.” (Hb 9: 1). Ese “santuario terreno” se simboliza por  la primera tienda, o el 
primer Tabernáculo, que, como ya he dicho, representa la imagen del cielo estrellado de 
la tierra, o del “siglo” de los tiempos, y se llama “lo santo”. 
   “Todo ello es una figura del tiempo presente,”, dice el apóstol, “en cuanto que allí se 
ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, y 
sólo son prescripciones carnales, que versan sobre comidas y bebidas y sobre 
abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la reforma” (Hb 9: 9-10). 
    Pero el sacerdocio perfecto se establecerá cuando la Ley se convertirá en la sangre y 
en la carne de los sacerdotes que ya no tendrán necesidad  de la letra de la Ley como 
recordatorio del servicio, pues toda la Ley  estará puesta en sus mentes y grabada en sus 
corazones”. Y como dice el apóstol, “no habrá de instruir cada cual a su conciudadano          
ni cada uno a su hermano diciendo: «¡Conoce al Señor!», pues todos lo conocerán,          
desde el menor hasta el mayor de ellos.” (Hb 8: 10-11). 
    Entonces se abrirá el camino a la segunda Tienda que se llama “santo de los santos” 
y donde en lugar de  la Tienda del Testimonio (o el arca de la Alianza) se manifestará la 
Jerusalén Celestial - el “Trono de Yahveh” (Jr 3: 16-17), y el sacerdocio ya no será a 
semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec, el Dios eterno. Acontecerá en el 
día séptimo de la creación, cuando se manifestarán el “nuevo cielo” y la “nueva tierra”. 
    Por eso el hombre justo ama a la Ley, como lo amaba David, el rey y el salmista que 
en sus salmos le dedico muchas líneas.  
   “La ley de Yahveh es perfecta,” salmodiaba él, “consolación del alma, el dictamen de 
Yahveh, veraz, sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahveh son rectos,  gozo del 
corazón; claro el mandamiento de Yahveh, luz de los ojos. El temor de Yahveh es puro,          
por siempre estable; verdad, los juicios de Yahveh, justos todos ellos” (Sal 19: 8-10). 
   “Aborrezco la doblez  y amo tu ley.” (Sal 119: 113). 
   “Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley.” (Sal 119: 18). 
   “Justicia eterna es tu justicia, verdad tu ley.” (Sal 119: 142). 
   Según el amor a la Ley se define la inteligencia del hombre: 
   “El hombre inteligente pone su confianza en la ley, la ley es para él digna de fe como 
un oráculo.” (Si 33: 3). 
    Sólo aquellos que tienen la Ley de Dios grabada en sus corazones, son los que saben 
la verdad y están por entrar en la eternidad. Así lo dice Dios por la boca de Isaías: 
   “Prestadme oído, sabedores de lo justo, pueblo consciente de mi ley. No temáis las 
injurias de los hombres, y de sus ultrajes no os asustéis; pues como un vestido se los 
comerá la polilla, y como lana los comerá la tiña. Pero mi justicia por siempre será,          
y mi salvación por generaciones de generaciones.” (Is 51: 7-8). 
 De lo mismo se tratan también las palabras de Moisés que se refieren a la grandeza 
verdadera del pueblo y del hombre que se determina por su sometimiento a la Ley: 
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   “Mira, como Yahveh mi Dios me ha mandado, yo os enseño preceptos y normas para 
que los pongáis en práctica en la tierra en la que vais a entrar para tomarla en posesión. 
Guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos estos 
preceptos, dirán: «Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente.»…. Y 
¿cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta 
Ley que yo os expongo hoy?” (Dt 4: 5-6,8). 

Al índice   
 

6. La culpa de Israel y cuarenta años en el “desierto” 
 

 
    Y bien, a los israelitas, es decir, a todos los “hijos de la Verdad”, que desde los 
tiempos de Adán estaban “en poder de la impiedad” (Regla de la comunidad 4: 19), fue 
dada la Palabra de Dios en forma de la Ley que debería ora brotar en ellos ora perderse, 
según el nivel de la iniquidad radicada en sus almas. En su esencia la Ley es un 
catalizador, y  todo el tiempo después de recibirla por los hombres representa una 
prueba necesaria “para humillar(les) ….y conocer lo que había en (su) corazón: si (iban) 
o no a guardar sus mandamientos; para que se (den) cuenta… de que Yahveh (su) Dios 
(les) corregía como un hombre corrige a su hijo” (Dt 8: 2, 5) “a fin de humillar(les) y 
poner(les) a prueba para después hacer(les) feliz” (Dt 8: 16). 
    Aparentemente, la prueba comenzó, cuando los representantes de cada tribu de Israel 
fueron mandados a explorar la tierra de Canaán que les había prometido Dios. (Nm 13) 
En resultas muchos revelaron la falta de su fe, manifestando que no tenían conciencia de 
lo que pasaba con ellos, pues miraban a todo con los ojos de los mortales como si no 
fuera Dios Quien les sacó de Egipto, sino la voluntad de Moisés.   
   “«No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros.», dijeron 
de cananeos que vivían en la tierra explorada, “… «El país que hemos recorrido y 
explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto 
allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anaq, de la raza de los 
gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como  saltamontes, y eso mismo les 
parecíamos a ellos.» (Nm 13: 31-33). 
    Les asustó el aspecto de los gigantes por la carne, porque en su alma seguían 
viviendo en el conocido mundo mortal con sus temores y dolores, y hasta lo preferían, 
pues simplemente no veían ni a Dios, ni a su mundo, no los veían por la deficiencia de 
su hombre interior. Procurándose defenderse de esos gigantes que eran de los hijos de 
Can, así, se inclinaban ante ellos. Y no sólo se inclinaban, sino también los amaban, ya 
que deseando volverse a Egipto – es decir, al mundo del mismo Can, - confiaban en la 
fuerza visible de Egipto y no en la fuerza invisible de Dios. Cuando los representantes 
de las tribus de los israelitas - salvo que “Caleb, hijo de Yefunné y  Josué, hijo de Nun” 
(Nm 14: 30) - comenzaron a seducir al pueblo con sus temores, todo el pueblo “alzó la 
voz y se puso a gritar” murmurando “contra Moisés y Aarón: «¡Ojala hubiéramos 
muerto en Egipto! Y si no, ¡ojalá hubiéramos muerto en el desierto! ¿Por qué Yahveh 
nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños 
caigan  en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto?» Y se decían unos a otros: 
«Nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto.»” (Nm 14: 1-4). 
    Y cuando Caleb, hijo de Yefunné y  Josué, hijo de Nun intentaron a convencerlos de 
la justeza de la Palabra de Dios, como leemos, “toda la comunidad hablaba de 
apedrearlos.” Pero la gloria de Dios  apareciéndose en la Tienda del Encuentro a todos 
los israelitas, los detuvo. (Nm 14: 6-10). Y la perdición, al contrario, fue predicha a los 
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rebeldes seductores. “Vuestros cadáveres”, les dijo el Señor, “caerán en este desierto, y 
vuestros hijos serán nómadas cuarenta años en el desierto, cargando con vuestra 
infidelidad, hasta que no falte uno solo de vuestros cadáveres en el desierto. Según el 
número de los días que empleasteis en explorar el país, cuarenta días, cargaréis cuarenta 
años con vuestros pecados, un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí.” 
(Nm 14: 32-34). 
    Y así lo fue. De los que fueron a explorar la tierra se quedaron vivos sólo Caleb, hijo 
de Yefunné y  Josué, hijo de Nun. Los demás “cayeron muertos delante de Yahveh” 
(Nm 14: 37-38). 
    ¿En qué, entonces, consistía su “perversidad” fatal? En lo que su carne amaban más 
que al Señor, y procurándose conservarla – al carcelero de su alma – la perdieron. Es 
decir, menospreciaron el intento de Dios liberarlos y durante los cuarenta años del 
vagabundeo por el “desierto” morían a la vez con su carne. 
    Cuarenta años es un número simbólico. Corresponde y simultáneamente no 
corresponde a nuestros conceptos de tiempo. Sólo Dios sabe el tiempo verdadero que 
corresponde a ese número. Sin embargo,  tenemos una indicación  al respecto. En el 
Libro de los Números leemos: 
   “Se encendió la ira de Yahveh contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto 
durante cuarenta años, hasta que se acabó toda aquella generación que había obrado 
mal a los ojos de Yahveh.” (Nm 32: 13). 
    La última frase (destacada) ya dice por si misma de las extensiones de la predicción. 
La podemos entender en dos sentidos: como los años de la vida de una generación 
terrenal y  todo el “siglo” de los tiempos, pues, como sabemos, la “generación que había 
obrado mal a los ojos de Yahveh”, aún existe. Y desaparecerá, según la Palabra de 
Dios,  después del cumplimiento de lo predicho en el Apocalipsis, cuando en la tierra se 
haya establecido el Reino Milenario de Jesucristo. En el último caso los “cuarenta años” 
simbolizan el tiempo entre la recepción de la Ley y el establecimiento del Reino 
Milenario del Señor. 
    El símbolo de la serpiente que tuvo gran papel a lo largo de todo el tiempo “pasado” 
por los israelitas en el “desierto”, los padres de la Iglesia lo consideran justamente desde 
este punto de vista. Su imagen es la imagen de aquello en que el hombre se apoya en su 
vida, es decir, es la imagen de su carne. Ese significado de la serpiente Dios revela a 
Moisés en el siguiente fragmento: 
   “Díjole Yahveh: «¿Qué tienes en tu mano?» «Un cayado», respondió él. Yahveh le 
dijo: «Échalo a tierra.» Lo echó a tierra y se convirtió en serpiente; y Moisés huyó de 
ella. Dijo Yahveh a Moisés: «Extiende tu mano y agárrala por la cola.» Extendió la 
mano, la agarró, y volvió a ser cayado en su mano...” (Ex 4: 2-4). 
    Y aunque el verdadero significado de la serpiente aquí no se destaca apagado por el  
milagro que debía hacer Moisés para mostrar que habla del nombre de Dios, en las 
líneas posteriores se revela íntegramente. Así, cuando el pueblo otra vez comenzó a 
murmurar contra Dios y Moisés por el hecho que lo sacaron de Egipto, Dios, como 
leemos, envió “contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían al pueblo; y murió 
mucha gente de Israel.” (Nm 21: 6). Entonces los que se quedaron, resignados, 
imploraron a Moisés para que pida a Dios alejar de ellos a esos reptiles. Y cuando 
Moisés intercedió por el pueblo, el Señor le dijo:  
   “«Hazte un Abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo 
mire, vivirá.» Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una 
serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida” 
(Nm 21: 8-9). 
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    En esos dos fragmentos Dios, de hecho, dice a Israel: te apoyas en tu carne que es 
nada más que la fuerza de la serpiente, mientras que vivo puedes permaneces sólo al 
apoyarse en Dios “crucificando” tu carne en la que se anidó la serpiente, para que tu 
alma pudiera liberarse de su cautiverio. Para eso hay que solamente recordar que la 
carne no es tu vida. 
    La serpiente de bronce que Moisés puso en el mástil fue justamente un recordatorio 
de lo dicho por Dios y también un presagio de la próxima crucifixión del Salvador, 
después de la que Él se quedó vivo. En este sentido mirar a la serpiente de bronce 
significa no olvidar del propio cautiverio, para poder salvarse de él. Esto es la esencia 
de la lucha de Dios por el hombre y a través de él por toda su creatura. Y no olvidar 
significa creer y vivir. 
    Lo que en los fragmentos citados se habla de Jesucristo, dice directamente el Señor 
Mismo: “Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en 
los Profetas y en los Salmos acerca de mí” (Lc 24: 44). Y lo repite el apóstol diciendo:   
   “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo 
del hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna.” (Jn 3: 14-15).  
    Y el “levantamiento” de Jesucristo mostró que sólo la carne es mortal, mientras que 
el alma del justo – su cuerpo primordial – es inmortal.  Sin saber eso o sin recordarlo el 
hombre se pierde, por decirlo así, “mordido por la serpiente antigua” y mientras existen 
hombres que se pierden, existe también el mundo mortal. Este símbolo se debe a la 
intervención en la creación de la mismidad, o de la serpiente, que tentó a Eva 
provocando la mortalidad de la creación. En otros términos las almas de las creaturas de 
Dios mueren junto con su carne, en la que se anidó la mismidad y la que los hombres se 
confunden con su vida. 
    Pero lo que fue una perdición, puede volverse salvación, si el hombre logre 
desconectar su conciencia de la carne visible y conectarla con el alma invisible. 
Entonces todas las enfermedades, todos los temores, toda corrupción caerá de él, como 
un vestido viejo y roto, y él verá lo que antes le impedía ver la carne –a su cuerpo 
verdadero. 
    Entonces, la alegoría de la muerte por las serpientes revela la corrupción de los hijos 
de Dios quienes para liberarse de ella “debían” pasar cuarenta años de prueba en el 
“desierto”. Su corrupción se aumentó más después de conocer la Ley que fue 
tergiversado por ellos. Además de haber olvidado todo lo que Dios había hecho por 
ellos y de haber alterado el mandamiento principal de Dios  por el fundir el becerro de 
oro y adorarlo, manifestando así que confiaban más al oro que a la fuerza de Dios, 
tergiversaron todo el sentido de la Ley de Dios convirtiéndola en un ritual mágico y en 
lugar de hacer sacrificios espirituales a Dios, hacían sacrificios carnales a los demonios. 
Como se dice en el Deuteronomio, “sacrifican a demonios, no a Dios, a dioses que 
ignoraban, a nuevos, recién llegados, que no veneraron vuestros padres.” (Dt 32: 17). 
    El profeta Amos, por cuya boca  Dios habla a Israel, repite y concretiza la misma 
idea, diciendo: “¿Acaso víctimas y hostias me ofrecisteis en el desierto, cuarenta años, 
casa de Israel? Y tomasteis el pabellón de Moloc y el astro de vuestro dios Raifán; 
las imágenes de ellos, las que os hicisteis;” (Septuaginta: Am 5: 25-26).1 

 

------------------------------------- 

1. De todas las traducciones de este verso en castellano he elegido precisamente la de Septuaginta ( Ver: La Sagrada Biblia. Versión 

de la Septuaginta al Español del Pbro. Guillermo Jünemann Beckschaefer - http://www.synodia.org/libros/junemann/), ya que otras 

me parecen confusas en cuanto al verso 26 (destacado). El texto griego es:”καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον 
τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ραιφάν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς.”   

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=32&page=5 

http://www.synodia.org/libros/junemann/
http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=32&page=5
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    Como se sabe, Moloc representaba una divinidad a la que se ofrecían sacrificios 
humanos. El profeta Jeremías dice al respecto:  
   “…y fraguaron los altos del Baal que hay en el Valle de Ben Hinnom para hacer pasar 
por el fuego a sus hijos e hijas en honor del Moloc - lo que no les mandé ni me pasó por 
las mentes -, obrando semejante abominación con el fin de hacer pecar a Judá” (Jr 32: 
35). Esos sacrificios humanos se pueden entenderse tanto en el sentido literal como en 
el alegórico, pues el alejamiento de la Ley de Dios al dañar el alma del hombre la mata.   
    Así que el nombre Moloc fue uno de los epítetos de Baal, la serpiente antigua, el rey 
del infierno. Y el hecho que los israelitas llevaban el “pabellón”, o más precisamente, el 
tabernáculo,2 o tienda, de Moloc, cuando sabemos que ellos debían llevar el tabernáculo 
de Yahveh, atestigua la tergiversación de la Verdad Divina, porque el tabernáculo es 
símbolo de las estrellas, o luceros, celestiales que personifican enseñanzas. La 
enseñanza de Moloc, es decir, de la serpiente antigua, representaba engaño y oscuridad 
en la que fue hundido el “siglo” de los tiempos y se hundía más y más, según el grado 
del alejamiento de  los hombres de la Ley de Dios.  Como decía el profeta, “puesto está 
el mundo en las tinieblas, y sin luz los que lo habitan. Se encendió tu Ley, por lo cual 
nadie sabe lo que tu hiciste, o las obras que vendrán” (4 Esdras 14: 20-21) 
    Aunque esas palabras fueron dichos mucho más tarde, la tergiversación de la Ley 
comenzó aún en el “desierto”. 
    Y lo que se refiere al dios Raifán, lo menciona sólo la Septuaginta. En el texto hebreo  
vemos a Quiun. Este se identifica con Kaywan, el nombre asirio-babilónico del planeta 
Saturno. Independientemente con que planeta se identifique el nombre de este “astro”, 
salta a la vista su identidad fonética con el nombre de Caín, la primera engendración de 
la serpiente. 
    Como vemos, tanto en los tiempos de Adán como en los de Moisés, la Ley eterna de 
Dios como si se hubiera  puesto al revés. Reflexionando respecto a esto el profeta dice:  
   “¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal; que dan oscuridad por luz, y luz por 
oscuridad; que dan amargo por dulce, y dulce por amargo!” (Is 5: 20) 
 
-------------------------- 
2. En el texto hebreo vemos la palabra “sakkut” que significa “tabernáculo”.  

Al índice   
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Parte III. 
Josué ben-Nun 

 
1. Josué ben Nun –  

“Libro de las Guerras de Yahveh” 
 

“Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto 

 reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos 

 vamos transformando en esa misma imagen cada vez más 

 gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu.” 

(2 Cor  3: 18) 

 

 
    Cuando “murió” Moisés, es decir, cuando él dejó este mundo mortal, su lugar ocupó 
Josué ben Nun, o sea Josué, hijo de Nun, la consecutiva personalidad misteriosa de la 
Sagrada Escritura. Es conocido como aquel quién  hacia las “guerras de Yahveh” (Si 
46: 1-8) tanto en los tiempos de Moisés como después de él. Era Josué quien derrotó a 
Amalec mientras Moisés mantenía sus manos alzadas (Ex 17: 9-16). Era quién junto 
con Moisés subió al monte de Dios, donde a Moisés fueron entregadas las tablas de la 
Ley (Ex 24: 13-18) y quién introdujo a Israel en la Tierra prometida. Era uno de los dos 
representantes de las tribus de Israel que se quedaron fieles a Dios entre todos los demás 
que fueron explotar la tierra prometida antes de que entre en ella todo el pueblo (Nm 14: 
6-7, 38). Biblia lo llama “ayudante” de Moisés (Ex 24: 13) y señala que “no se apartaba 
del interior de la Tienda.” (Ex 33: 11). Y ya que la Tienda personificaba el cielo 
estrellado, mientras que las estrellas correspondían a las enseñanzas, el hecho que “no 
se apartaba del interior de la Tienda” podríamos interpretarlo como “no se apartaba de 
la enseñanza de Dios”. 
    Nombrando a Josué, hijo de Nun, como sucesor  de Moisés, Dios explicó que en él 
“está el espíritu” y ordenó a Moisés “comunicarle parte de (su) dignidad, con el fin 
de que le obedezca toda la comunidad de los israelitas” (Nm 27: 18-20). 
    Cuando se dice que en él está el espíritu, se refiere a la presencia en su alma del 
Espíritu Santo. Lo atestigua el siguiente fragmento del Deuteronomio: 
   “Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había 
impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahveh 
había dado a Moisés.” (Dt 34: 9). 
    Significa que Josué, hijo de Nun recibió la sabiduría y el poder. Pero poder ¿sobre 
quién o sobre que?  Consideremos todo eso detalladamente. 
    En primer lugar, cuando en la Sagrada Escritura se dice de la presencia del espíritu 
en alguien, eso significa, como ya señale, que este hombre es el portador temporal o 
permanente del Espíritu Santo de Dios que se manifiesta lo más frecuentemente en las 
profecías, pero puede manifestarse también en otro tipo de  ministerios. “El espíritu del 
Señor Yahveh está sobre mí,” decía, por ejemplo, Isaías, “por cuanto que me ha ungido 
Yahveh. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones 
rotos; a pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad” (Is 61: 1). 
    Esas palabras atestiguan que el poder que da el Espíritu de Dios es el poder de sanar y 
liberar a los cautivos con corazones rotos. Y si eso hace el espíritu, consiguientemente, 
la sanación y liberación son espirituales. Diciendo de otra manera, aquí en el sentido 
alto se habla de la liberación del alma humana del cautiverio de la carne y sus espíritus 
impuros del engaño y de la maldad. 
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    No fue casual que Jesucristo en la sinagoga de Nazaret leyera  precisamente esas 
palabras del profeta y después, al cerrar el libro, digiera: “Esta Escritura, que acabáis de 
oír, se ha cumplido hoy.” (Lc 4: 6-21). Así, Él como si nos informase a la vez  de los 
rasgos distintivos del Espíritu Santo y de lo que la profecía se refería a Él Mismo. 
    De esto se puede suponer que Josué, hijo de Nun, representaba la imagen de 
Jesucristo Quién debía venir. 
    Es significativo que Moisés imponga sus manos sobre Josué junto al río Jordán con 
que está vinculada la bajada del Espíritu Santo sobre Jesucristo. 
   “Bautizado Jesús,” leemos en el Evangelio, “salió luego del agua (Jordán); y en esto 
se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía 
sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco.»” (Mt 3: 16-17).  
    En otra ocasión Dios por la boca del profeta como si explica el significado de su 
“complacencia”: 
   “He aquí”, dice, “mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi 
alma. He puesto mi espíritu sobre él: dictará ley a las naciones.” (Is 42: 1). De ahí se ve 
que el Espíritu de Dios baja para el anuncio del juicio que ora libera, ora condena a los 
hombres. 
    Josué, hijo de Nun, cumpliendo con precisión los mandamientos de Moisés y 
prediciendo la bendición a los sumisos a la Ley y la maldición a los arbitrarios, de 
hecho, proclamaba el futuro juicio que definitivamente dividiría a los justos de los que 
alteran la Ley, es decir, de los que destruyen la Vida. 
   “Y todo Israel,” leemos en el Libro de Josué, “sus ancianos, sus escribas y sus jueces, 
de pie a los lados del arca, delante de los sacerdotes  levitas que llevaban el arca de la 
alianza de Yahveh, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron  la mitad en la 
falda del monte Garizim y la otra mitad en la falda del monte Ebal, según la orden de 
Moisés, siervo de Yahveh, para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego, 
Josué leyó todas las palabras de la Ley - la bendición y la maldición - a tenor de cuanto 
está escrito en el libro de la Ley.” (Jos 8: 33-34). 
    De ahí podemos concluir que, en su esencia, la presencia del espíritu en Josué, hijo de 
Nun, equivale no sólo al anuncio del futuro juicio, sino también a su realización actual. 
    En segundo lugar, cuando se dice “comunícale parte de tu dignidad, con el fin de 
que te obedezca toda la comunidad de los israelitas” se refiere a la unidad del que da 
y del que recibe en el mismo sentido que revela la oración de Jesucristo: 
   “que todos sean uno”, le pide el Señor a su Padre Celestial. “Como tú, Padre, en mí y 
yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros 
somos uno” (Jn 17: 21-22). 
    Entonces, en las palabras “comunícale parte de tu dignidad” se destaca la unidad de 
Moisés y Josué, hijo de Nun. Esa unidad se confirma por la fidelidad de Josué, hijo de 
Nun,  a los mandamientos de Moisés. Si Moisés al proclamar la Ley de Dios, ordenó 
guardar las tablas, en las que esta Ley fue escrita, en el Arca de la alianza, a la que 
podrían entrar sólo levitas, o más precisamente, sólo los sumo sacerdotes, Josué, hijo de 
Nun, los preceptos de la Ley escribió sobre las piedras del altar construido por los 
israelitas después de pasar el río Jordán, con el fin de que las escrituras estén siempre a 
la vista de cada israelita para la eterna memoria y eterna ejecución. 
   “Entonces”, leemos en el Libro de Josué,  “Josué construyó un altar a Yahveh, Dios 
de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de Yahveh, a los 
israelitas, según está escrito en el libro de la Ley de Moisés: un altar de piedras sin 
labrar, a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre él holocaustos a Yahveh e 
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inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo, sobre las piedras, una 
copia de la Ley que Moisés había escrito delante de los israelitas” (Jos 8: 30-32).  
    En este hecho de Josué yo veo protoimagen del Evangelio de Jesucristo – de la buena 
nueva que Él divulgó por todo el mundo en busca del buen suelo, en el que pudiera 
brotar la semilla de la Ley. 
    Lo dicho revela que la coincidencia de los nombres  Josué  y Jesús no es casual. Ya 
he dicho reiteradamente que Dios no repite los nombres, porque cada nombre es una 
creatura distinta. Por eso no lo repite también aquí, pues Josué no es el nombre original 
del hijo de Nun. Como nos enteramos de la Sagrada Escritura, su nombre era  Hosea, 
pero Moisés, como si apropiando la función de Dios, “lo llamo Josué” (Nm 13: 16). Los 
nombres mismos, es decir, Hosea, Josué/Jesús y Nun revelan el sentido de ese cambio. 
    El nombre Hosea  procede del Hoshea hebreo que significa “liberación”, 
“salvación”. Al llamarlo Josué que igual que Jesús significa “Yahve- libertador” 
(como se sabe y como fue mostrado en el capítulo “El enigma de los hijos de Noe” en 
referencia de Jafet), Moisés, como si predecía que la salvación, o liberación, vendría de 
Jesús. Es decir, él mostró con esto que el “hijo de Nun” es la imagen de Jesucristo que 
aún debía llegar. Lo dicho confirma también el nombre del padre de Josué que es Nun. 
    Pero ¿quién era Nun y a cual tribu pertenecía? Ese nombre lo encontramos en la 
genealogía de Efraím, hijo de José (1 Cro 7: 20-27). La raíz es arameo y significa “pez”. 
Se resulta que bajo “hijo de Nun” debemos entender “hijo del Pez”. Parece poco 
significativo. Pero no es así, pues en la Sagrada Escritura nada es poco significativo. 
    Si recordemos lo dicho sobre el sentido del “pez”  en los capítulos “Mundo invisible. 
Aqueronte y su etimología” y “El enigma de los hijos de Noé” y  también por qué el 
“pez” se hizo uno de los símbolos principales del cristianismo, comprenderemos que la 
definición de Hosea/Josué como “hijo de Pez” tampoco es casual. Adelantándome 
añadiré que fue el símbolo del día quinto de la creación, cuando fueron creados los 
habitantes de las aguas superiores e inferiores: los peces, las serpientes y las aves. En 
cuanto al quinto día es el día de la primera llegada de Jesucristo, de lo que más 
detalladamente hablaré en el libro siguiente de esa obra. 
    Los rasgos obvios de la divinidad de la imagen de Josué, hijo de Nun, se manifiestan 
también en el hecho que le someten el sol y la luna que pararon en su movimiento, para 
que los israelitas pudieran vencer a los enemigos de Dios. Ocurrió, cuando los siete 
pueblos cananeos combatieron con Josué e Israel: 
   “Entonces”, leemos en el Libro de Josué, “habló Josué a Yahveh, el día que Yahveh 
entregó al amorreo en manos de los israelitas, a los ojos de Israel y dijo: «Detente, sol, 
en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón.» Y el sol se detuvo y la luna se paró          
hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del 
Justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en  ponerse como un día entero. 
No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera Yahveh a la voz de un 
hombre. Es que Yahveh combatía por Israel.” (Jos 10: 12-14). 
    Del mismo hecho leemos también en el Eclesiástico: 
   “Esforzado en la guerra fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés como profeta; él 
fue, de acuerdo con su nombre, grande para salvar a los elegidos del Señor, para tomar 
venganza de los enemigos que surgían e introducir a Israel en su heredad. ¡Qué gloria 
ganó cuando alzaba la mano y blandía la espada contra las ciudades! ¿Quién antes de él 
tan firme fue? ¡Que las batallas del Señor él las hacía! ¿No se detuvo el sol ante su 
mano  y un día llegó a ser como dos? El invocó al Altísimo Soberano, cuando los 
enemigos por todas partes le estrechaban, y le atendió el Gran Señor lanzando piedras 
de granizo de terrible violencia. Cayó de golpe sobre la nación hostil, y en la bajada 
aniquiló a los adversarios, para que conocieran las naciones la fuerza de sus armas,          
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porque era frente al Señor la guerra de ellas. Pues caminó en seguimiento del 
Todopoderoso” (Si 46: 1-7). 
    La divinidad y la alegoría de la imagen de Josué es evidente también en la 
comunicación que los israelitas se adueñaron de la Tierra prometida “no…con (su) 
espata ni con (su) arco” (Jos 24: 12), sino porque “Yahveh combatía por Israel”. 
    Lo mismo repite el salmista que dijo a Dios: 
   “no por su espada conquistaron la tierra, ni su brazo les dio la victoria, sino que 
fueron tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque los amabas.” (Sal 44: 4). 
    Dios Mismo hablando de su victoria proclama que quitará “la culpa de esta tierra en 
un solo día” (Zac 3: 9), señalando además que lo hará “no por el valor ni por la fuerza, 
sino sólo por (su) Espíritu” (Zac 4: 6). 
    Esas palabras de Dios atestiguan que no eran pueblos en el sentido terrenal que  
Josué, hijo de Nun, eliminaba, sino borraba de la faz de la tierra los vicios y el pecado 
que se oponían a la Ley de la Vida. Los siete pueblos cananeos -  a saber: “los amorreos, 
los hititas, los perizitas, los cananeos, los jivitas y los jebuseos” (Ver, p.ej., Ex 23: 23) – 
personificaban los siete espíritus impuros (de lo que, sin duda, atestiguan sus nombres, 
como lo hacen los nombres ya considerados de los cananeos y perizitas) que se 
rebelaron contra los siete espíritus de Dios, de los cuales el profeta Zacarías dice: “Esos 
siete son los ojos de Yahveh: ellos recorren toda la tierra.” (Zac 4: 10) 
    En el Apocalipsis de Juan esos “siete espíritus de Dios”  se llaman “siete estrellas” 
(Ap 1: 20). Si recordemos la descripción en el mismo Apocalipsis de Aquel que era 
“como un Hijo de hombre” y tenía “en su mano derecha siete estrellas” (Ap 1: 10-16) 
que se contraponían a “un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre 
sus cabezas siete  diademas.” (Ap 12: 3), y que sus cabezas son “siete colinas sobre las 
que se asienta  la mujer” (Ap 17: 9), entenderemos que bajo los siete pueblos cananeos 
predestinados para la liquidación, realmente, se entienden los siete espíritus del mal, o 
las siete iglesias del diablo, contra las siete iglesias del Señor. (Ap 1: 20). 
    Evidentemente, eran los mismos siete espíritus del mal, de los cuales escribía aún 
Enoc, los que reflejaban a los siete espíritus de Dios como en un espejo curvo. En su 
“Tercer” libro Enoc dice de ellos: 
   “….Allí vi Siete Estrellas  Luminosas, semejantes a montañas de fuego y espíritus, me 
suplicaban. Y el Águila dijo: Este lugar, hasta el fin de Todas las Cosas, será la casa 
prisión de los caídos. Porque las estrellas que ruedan precipitadamente sobre fuegos son 
las esferas de aquellos que transgreden, quienes han desdeñado los Mandamientos de 
Dios, y no han ascendido en el debido tiempo. Ellos se hunden todavía más bajo en una 
aun más baja profundidad, porque todos sus pensamientos fueron carnales; lo terrenal 
no puede vivir en los cielos ni puede lo celestial permanecer sobre la Tierra. Por lo tanto 
el Señor es ofendido con estos espíritus; ellos pasan a las esferas de Devastación; allí 
permanecerán en vientos y oscuridad, hasta la consumación del Año Secreto.” (3 Enoc 
18: 15-28). 
    En otros términos, ellos permanecerán allá hasta el fin de este mundo, cuando serán 
definitivamente destruidos por Dios. Y la destrucción de esos siete espíritus del mal, o 
de los ángeles caídos, equivale al séptuplo resplandor de la Verdad Divina, o al 
resplandor del séptimo día de la creación. Así que Josué, hijo de Nun, por completo 
podría repetir las palabras del siguiente Himno: “En lo alto resplandece con la luz del 
Sabbat para tu gloria” (Himnos de Qumrán: Himno 13: 24). 
    Entonces, la guerra descrita en el Libro de Josué debe referirse a la guerra espiritual, 
porque el interés de Dios no está en la destrucción de los recipientes, sino  su liberación 
de los espíritus destructores. Así es la guerra del Señor, y el Libro de sus guerras se 
refiere justamente a eso. 
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    Pero si el Señor a los espíritus del mal y arbitrariedad contrapone los espíritus del 
bien y de la ley, el engaño de Satán enemista las razas terrenales, es decir, los 
recipientes del barro que son vacías sin el espíritu de Dios Y por eso, cuando Dios, 
siendo espíritu de la Vida, lucha por la eliminación total de los “pueblos cananeos”, 
significa que lucha por la eliminación total de los espíritus del mal, de la mentira e 
injusticia. Y la primera etapa de esa lucha consiste en el establecimiento de la Ley, por 
la cual, de hecho, combatía Josué, hijo de Nun y la que preconizaba Jesucristo que dijo: 
   “No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a 
dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o 
una tilde de la Ley sin que todo suceda.” (Mt 5: 17-18). 
    Habitualmente aquellos quienes mal interpretan la Sagrada Escritura se escandalizan 
por la crueldad con la que Josué, hijo de Nun, extermina los pueblos cananeos. Tales 
personas, como regla, no examinan la esencia del concepto “israelitas” o “el pueblo de 
Israel”, ni ven el carácter íntegro de toda la Palabra de Dios, ni las intenciones del 
Creador. Mientras tanto esa Palabra fue dada al hombre también como una prueba, pues 
aquellos en quienes prevalece el espíritu de la carne, entienden las guerras de Josué, hijo 
de Nun, como las guerras raciales, es decir, por la carne. Pero aquellos en quienes 
prevalece el Espíritu de Dios, las entienden  como la eliminación de todo el mal espíritu 
que procede en el mundo invisible. 
    En conclusión quiero señalar que esa paralela clara entre Josué, hijo de Nun y 
Jesucristo han notado también los padres de la Iglesia que vincularon el paso por Jordán 
de los israelitas encabezados por Josué, hijo de Nun, con el bautismo en el Jordán 
viéndolo como un símbolo cristiano del paso en el mundo nuevo, o en el mundo de 
Dios.1 

    A propósito, Orígenes en sus Homilías sobre el libro de Josué vincula la raíz “nun” 
con  “uios Naue” hebreo que significa “nave” o “arca”. Se cree que de ahí muchos de 
los padres de la Iglesia comenzaron a ver en el hijo de Nun la imagen de Jesucristo, o 
del arca, en la que se salvará  la obra de Dios. Así, además de Eusebio de Cesaria de 
quien hable en el capítulo “El enigma de los hijos de Noé”, este vínculo entre  Josué y 
Jesucristo admite a su manera también el San Cirilo de Jerusalén, quién escribió:  
   “Jesucristo es llamado así con un doble vocablo: Jesús, porque otorga la salvación; 
Cristo, porque posee el sacerdocio Dándose cuenta perfectamente de la situación, el 
divino profeta Moisés llamó con estos nombres a dos hombres escogidísimos: a Ausés, 
sucesor suyo en la jefatura, al que llamó Jesús cambiándole el nombren, y a su propio 
hermano Aarón, añadiéndole el nombre de Ungido; de esta manera, por medio de estos 
dos hombres eximios, representaba la potestad regia y la potestad pontifical que habían 
de estar unidas en el Jesucristo único que habría de venir. Pues Cristo es sumo pontífice 
a semejanza de Aarón, si es verdad aquello de que «tampoco Cristo se apropió la gloria 
del Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: ... Tú eres sacerdote para 
siempre, a semejanza de Melquisedec» (Hebr 5,5.6). Y en muchas cosas fue imagen de 
él, Josué, hijo de Nun, pues la jefatura sobre el pueblo tuvo su comienzo en el Jordán, 
donde también Cristo comenzó a evangelizar una vez recibido el bautismo (Mt 3,13).” 
(San Cirilo de Jerusalén Catequesis X: 11) 2   
    Lo mismo afirmaban muchos otros padres de la Iglesia. Efrén de Siria, por ejemplo, 
en su Comentario al Diatéssaron de Taciano escribía: 
   “Cuando se saciaron y vieron que con la comida los abastecieron tanto  Moisés con   
 

---------------------------------- 

1. Журнал «Альфа и Омега» 1994 № 5. «Введение в Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина» 

2. Catequesis de San Cirilo de Jerusalén: http://mercaba.org/TESORO/CIRILO_J/cartel_cirilo_de_jerusalen.htm 

http://mercaba.org/TESORO/CIRILO_J/cartel_cirilo_de_jerusalen.htm
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sus oraciones como el Señor con su Fuerza, entonces comenzaron a exclamar diciendo: 
“Este es verdaderamente el profeta  que iba a venir al mundo” ( Jn 6: 14). Esas palabras 
citaban la predicción de Yahve que escucharon de la boca de Moisés: “Yo les suscitaré, 
de en medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti” (Dt 18: 18), - y no un endeble, 
sino “semejante a ti”, es decir, semejante a Moisés, quien les saciaría con los panes en el 
desierto. Andaba por las aguas, se manifestó en las nubes, liberó su Iglesia de la Ley de 
la circuncisión y a Juan virginal puso como guía de Dios en lugar de Josué, hijo de Nun, 
y le dio a Maria, su Iglesia, igual que Moisés entrego el pueblo a Josué, para que se 
cumpliera lo dicho: “semejante a ti”.3  
    El lector desconfiado podría pensar: resulta que todos los patriarcas tenían rasgos 
divinos de nuestro Señor Jesucristo. Pero es, realmente, así pues cumpliendo la Palabra 
de Dios todos adquieren ciertos rasgos divinos. Como dice el apóstol Pablo: 
   “Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la 
gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más 
gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu.” (2 Cor 3: 18). Precisamente tales 
hombres se destacan en la Sagrada Escritura haciéndose sus héroes.  
 

------------------------------------- 

3. San Efrén de Siria. Comentario sobre el Diatessaron de Taciano, cap. 12.  La traducción presentada fue hecha de la edición rusa: 

Преподобный Ефрем Сирин  Творения. Том 4 Толкования преподобного Ефрема Сирина на Четвероевангелие. – гл 12, - ya 

que no logre adquirir ni una traducción española del mismo, ni inglesa. 

http://mystudies.narod.ru/library/e/efrem-sir/4ev 

Al índice   
 

 

2. Jordán y la segunda circuncisión 
 

 
    En los capítulos anteriores ya hablé del significado del río Jordán. Ahora lo consideré 
más detalladamente.  
    Comenzaré de la etimología de la palabra. Se cree que el nombre Jordán (Yarden 
bíblico y Urdun árabe) procede de la raíz hebrea “yarad” que significa “corriente”, “el 
que desciende”. Según el Diccionario bíblico de Douglas, el río recibió ese nombre 
porque se originó “como resultado de un valle hendido,  que acabó en la caída gradual 
de su lecho desde 70 m sobre el nivel del mar (en su fuente) hasta 393 m por debajo del 
nivel del mar (en el área del mar Muerto). 
    Sin embargo es evidente que la semejante explicación de la palabra representa una 
interpretación basada sólo en la geografía terrenal y no descubre su esencia, pues no se 
sabe, cual de los nombres fue el primario: ¿Yarden o Yarad?, es decir, ¿influyó sobre el 
nombre del río su característica geográfica o, al revés, el nombre del río sirvió la base 
para el nombre de su singularidad geográfica? 
    Mientras tanto es evidente también que la palabra “Jordán” consiste de dos raíces: 
“Jor” y “dan·”. Respecto a la primera se puede decir de entrada que es una derivación 
de “El” bíblico que define a Dios.1 Consiguientemente, podemos traducirla como “de 
Dios”. 
    Y lo que se refiere a la segunda raíz – “dan” –, la vinculan con “dhen” (danu) 
indoeuropeo que significa “torrente”, “corriente”, “agua” y que formó la base de los 
 
---------------------------------------- 

1. Ver mi libro “Ararat enigmático” 

http://mystudies.narod.ru/library/e/efrem-sir/4ev
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nombres de tales ríos como Don, Danubio, etc.2 Eso significa que a toda la palabra la  
podríamos explicar como “el río de Dios”. Tal interpretación tiene su confirmación en 
el Primer libro de Enoc, donde leemos: 
   “Me marché y permanecí en las aguas de Dan, en (el país de) Dan, que está a la 
derecha del occidente del Hermón, recitando su memorial de ruego hasta dormirme” (1 
Enoc 13: 7). Con esto el contexto se refiere al juicio de los ángeles caídos. 
    A propósito, “juicio” es la otra explicación de la raíz “dan”. Ya hablé de eso en el 
capítulo sobre Dan, hijo de Jacob y  Bilhá, la sierva de Raquel, cuyo nombre significa 
“juicio” ya porque al darle nombre Raquel, como recordamos, dijo: “Dios me ha hecho 
justicia”. Pero lo mismo atestigua también la raíz aramea “da” que encontramos en la 
base de las palabras arameas relacionadas con la ley y justicia, y también de su forma 
derivada, por ejemplo, como “Dina” que significa “ley religiosa”. La vemos también en   
“dinu” acadio que significa “veredicto”, “sentencia”, “juicio”, “ley”. 
    La misma raíz “di” con el mismo significado del “juicio”, “proceso judicial”, 
“veredicto”, “sentencia” está presente también en sumerio. De ahí se ve que la palabra 
Jordán puede interpretarse no solamente como “Rio de Dios”, sino también como 
“Juicio de Dios”. El vínculo entre la justicia y el agua se atestigua perfectamente por las 
siguientes palabras del profeta: 
   “¡Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne!” (Am 5: 24). 
    Pero la raíz “dan” puede tener una interpretación más. Y bien, la vemos en la base de 
la palabra “Eden”, cuyo adjetivo en arameo suena como “dania”, es decir, “de Edén”. 
La vemos también en  “udyaana” sánscrita que significa “jardín”. De ahí  proceden 
“jardín” español y francés, “garten” ingles y “garden” alemán, y también “giardino” 
italiano. Todas esas palabras representan derivaciones evidentes de la palabra “Jordán”, 
lo que nos permite interpretar “Jordán” también como “Jardín de Dios”.  
    Con todo esto lo más significativo es que todas las tres interpretaciones son 
coherentes, pues el “río”, o el “agua”, simbolizan la inteligencia y la enseñanza de 
Dios; el “juicio” dice que esa enseñanza se refiere  al juicio de Dios, y el “jardín” 
manifiesta que el objetivo tanto de la enseñanza como del juicio es la Tierra prometida, 
o el paraíso. 
    Todas esas tres interpretaciones no sólo se confirman lingüísticamente, sino también 
por el texto bíblico. 
    Así, en el Eclesiástico leemos respecto a Dios: “desborda inteligencia como el 
Eufrates, como el Jordán en días de cosecha” (Si 24: 26). Aquí Eufrates personifica la 
Inteligencia del Señor, de lo que ya hablé en el capítulo “Edén” al considerar cada uno 
de los ríos que salen del paraíso. Y al juzgar por el hecho que el Eclesiástico lo une a 
Eufrates con Jordán , se puede decir que Jordán en los tiempos inmemoriales fue una 
definición de Eufrates que después por error comenzó a interpretarse como un río 
distinto. Además, en las frases semejantes  la Sagrada Escritura siempre se refiere al 
mismo objeto, como, por ejemplo, cuando Sirácida pronuncia a la vez distintos nombres 
del mismo monte diciendo: “oíste en el Sinaí la reprensión, y en el Horeb los decretos 
de castigo” (Si 48: 7). Se sabe que Sinaí y Horeb se refieren al mismo monte. Se cree 
que son distintos nombres del mismo monte. Pero yo diría que se convirtieron en los 
distintos nombres del mismo monte, pues cada uno debe significar una acción distinta. 
Juzgando por las palabras de Sirácida, se puede suponer que Sinaí se refiere a la  
reprensión y Horeb, al castigo, que acontecen en el mismo lugar. Del modo igual 
 
----------------------------------------- 

2. Ver, por ejemplo: Edward A. Roberts, Bárbara Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. – Alianza 

Editorial S.A.Madrid 2001: dhen- ;  Иванов В. В., Топоров В. Н., Исследования в области славянских древностей, М., 1974; 
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Jordán, lo más probable, representase cierta cualidad de Eufrates. Y esa cualidad, sin 
duda, se refería al juicio. La equevalencia de Jordán y Eufrates se manifiesta también 
en el Apocalipsis de Juan, donde discribiendo el juicio de Dios el apóstol dice: 
   “El sexto derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y sus aguas se secaron para 
preparar el camino a los reyes del Oriente.” (Ap 16: 12). 
    Como vemos, aquí en lugar del río Jordán está indicado el río Eufrates. Es a Eufrates 
secó el sexto ángel para que “pasen” los reyes del Oriente. 
    Mientras tanto Jordán en el sentido del “juicio de Dios” se presenta también en las 
siguientes palabras del profeta Jeremías: 
   “Si con los de a pie corriste y te cansaron, ¿cómo competirás con los de a caballo?      
Y si en tierra abierta te sientes seguro.¿qué harás entre el boscaje del Jordán?” (Jer 12: 
5). 
    El fragmento se refiere al juicio de Dios y no hay duda que bajo el “boscaje del 
Jordán” se entende justamente el tiempo de ese juicio, del cual nadie podrá huir. Pero la 
palabra “boscaje” es, según mi juicio, una mala  traducción de la palabra “gaun” que 
usa el texto hebreo y que tiene que ver con la “arrogancia”,  o el “enaltecimiento” 
(significado justo de la palabra) y no con el bosque. Y  es así tanto más que del paso por 
el río Jordán se ha dicho:  
   “Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes 
que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los 
bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y 
formaron un solo bloque a gran distancia, en Adam, la ciudad que está al lado de Sartán, 
mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá, o mar de la Sal, se separaron por 
completo, y el pueblo pasó frente a Jericó.” (Jos 3: 15-16). 
    La “siega” como el fin de los trabajos simboliza el juicio final. Lo atestigua la 
siguiente parabola de Jesús: 
   “El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se 
levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el 
fruto por sí misma; primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. 
Y cuando el fruto lo admite, en seguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega” 
(Mc 4: 26-29). 
    En otro lugar el Señor dice directamente que “la siega es el fin del mundo” (Mt 13: 
39).  
    Por último, en el Apocalipsis de Juan la llegada del tiempo de  la siega se proclama 
por el ángel de Dios: 
   “Luego”, leemos en él, “salió del Santuario otro Angel gritando con fuerte voz al que 
estaba sentado en la nube: «Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar;  la 
mies de la tierra está madura.»” (Ap 14: 15). 
    Y porque la siega vendrá al final de los tiempos, Jordán en la Palabra de Dios debe 
simbolizar el límite de los mundos. Si el paso por Suf señaló la proclamación de la Ley, 
el paso por Jordán simboliza el próximo su cumplimiento, pues el sentido espiritual de 
ese río se refiere a la separación de la tierra de los pecadores de la de los justos. En este 
sentido Jordán es como aquella “espada de Queribín” que añtaño cerró el paso de Adán 
al paraíso que desde aquel tiempo se convirtió para él en la Tierra prohibida y a la vez 
prometida. Pero la barrera que impide al hombre volver en el mundo, del cual fue 
expulsado, está en el hombre mismo y por eso superarla él también debe dentro de sí 
mismo. A esa barrera la simbolizan, como ya he dicho reiteradamente, las “túnicas de 
piel” en las que fue “vestido” el hombre después de la caída y de las cuales debe 
liberarse antes de regresar a la Tierra prometida. 
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    El paso por el Jordán en este sentido simboliza el lavado de pecados, cuando del 
hombre se sacan las “túnicas de piel”, adquiridas después de la caída. En la Sagrada 
Escritura existen señales de lo que los cataclizmos naturales semejantes a los que 
ocurrían, cuando los israelitas pasaban por el mar de Suf, los acompañaban también 
durante su paso por el río Jordán manifestando grandes cambios en la naturaleza. Lo 
dice el siguiente salmo: 
   “¡Aleluya! Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, se 
hizo Judá su santuario, Israel su dominio. Lo vio la mar y huyó, retrocedió el Jordán, 
los montes brincaron lo mismo que carneros, las colinas como corderillos. Mar, 
¿qué es lo que tienes para huir, y tú, Jordán, para retroceder, montes, para saltar 
como carneros, colinas, como corderillos? ¡Tiembla, tierra, ante la faz del Dueño, 
ante la faz del Dios de Jacob, aquel que cambia la peña en un estanque, y el 
pedernal en una fuente! ¡No a nosotros, Yahveh, no a nosotros, sino a tu nombre da la 
gloria, por tu amor, por tu verdad! (Sal 114: 1-8 y 115: 1) 
    Cuando se dice que “se hizo Judá su santuario”, significa que el santuario del pueblo 
se fundó en el juicio y la justicia. Cuando se dice que Israel se hizo el dominio de Dios, 
significa que el pueblo se estableció en el paraíso de Dios. El retrocedo de Jordán, los 
montes brincando como carneros y las colinas, como coederillos, la huida del mar – 
todo esto son señales de las transformaciones en la naturaleza del hombre y de la tierra a 
causa del restablecimiento de la cruz de Adán.  
    Acerca de semejantes transformaciones que ocurrirán al fin de los tiempos escribió 
también el patriarca Enoc. Y su testimonio una vez más nos asegura que ambos autores 
hablan de lo mismo. 
   “El Elegido”, dice él, “en esos días se sentará sobre mi trono, y todos los arcanos de la 
sabiduría saldrán de su prudente boca, pues el Señor de los espíritus se los ha dado y 
lo ha ensalzado. En esos días danzarán los montes como cabritos y los collados 
retozarán como corderos hartos de leche, y todos se convertirán en ángeles en el 
cielo. Sus rostros brillarán de júbilo, pues en esos días el Elegido se habrá alzado y la 
tierra se alegrará; los justos morarán sobre ella y los elegidos por ella irán y andarán.” (1 
Enoc 51: 3-5). 
    Por eso no es casual que Josué, hijo de Nun, antes de pasar a los israelitas por el río  
Jordán,  primero,  los circuncide. ¿Por qué lo hace? Según el libro de Josué, todo el 
pueblo que fue circunciso antes, murió en el desierto, - el hecho que atestiguan que la 
circuncisión vieja  fue mal entendida, porque no contribuyó a la vida de los israelitas. 
Mientras tanto “el pueblo nacido en el desierto, de camino, después  de la salida de 
Egipto, no había sido circuncidado. Porque durante cuarenta años anduvieron los 
israelitas por el desierto, hasta que pereció toda la nación, los hombres salidos de Egipto 
útiles para la guerra.” (Jos 5: 5-6). Es a estos, nacidos en el desierto circucidó Josué por 
el mandado de Dios. Por eso en el salmo se dice: 
   “Padre de los huérfanos y tutor de las viudas es Dios en su santa morada; Dios da a los 
desvalidos el cobijo de una casa, abre a los cautivos la puerta de la dicha, mas los 
rebeldes quedan en un suelo ardiente.” (Sal 68: 6-7). 
    Esa segunda circuncisión hecha en esta vez por Josué, hijo de Nun,, al juzgar por 
todas sus acciones, fue espiritual, es decir, fue la “circuncisión del corazón” que   
equivale a la grabación en el corazón de las palabras de la Ley de Dios. Consistía en el 
sacrificio de los instintos desordenados de la carne en nombre de la vida del alma y en 
la base de la fe que en la Sagrada Escritura se simboliza por la “piedra”. Fue por eso que 
Josué mandó grabar todas las palabras de la Ley Josué sobre las doce piedras que cada 
tribu puso en la construcción del altar en señal de la aceptación del dicho sacrificio. Por 
la misma razón también los cuchillos eran “de pedernal”, es decir fueron hechos de la 
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fe. “Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto”, dijo Yahveh a Josué, “Por eso 
se llamó aquel lugar Guilgal, hasta el día de hoy” (Jos 5: 9). 
    Del significado de la palabra “Guilgal” ya he hablado en el capítulo “Jacob/Israel”. 
Ahora tendré que brevemente repetir y sintetizar lo dicho antes. 
    Como fue mostrado, “guilgal” es el mismo “galgal”, es decir, las ruedas de los 
querubines que, según la visión del profeta Ezequiel, presentaban la gloria de Dios. (Ez 
10). Las ruedas eran de fuego y entre ellas estaban “brasas ardientes”. Y el sentido de la 
circuncisión en el “Guilgal” está en lo que los israelitas, después de pasar por las aguas 
de Jordán debían atravesar también por el fuego de los querubines – que fue el fuego de 
aquella espada vibrante que impedía a Adán volver al paraíso y de la que se ha dicho:   
   “Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la 
llama de espada vibrante, para  guardar el camino del árbol de la vida.” (Gen 3: 24). 
    Por eso no es casual también la aparición ante Josué, hijo de Nun, del  “jefe del 
ejército de Yahveh” con la espada desnuda en su mano (Jos 5: 13-14), en el que se ve 
claramente el guardián del paraíso. Asimismo no es casual que ese guardián repita las 
palabras antes dichas por Dios a Moisés  en el monte Sinaí junto con la “zarza” ardiente: 
   “«Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado.» Así lo 
hizo Josué.” (Jos 5: 15. Comp. con Gen 3: 24). 
    Todo esto nos muestra unívocamente que el Libro de Josué es una profecía sobre el 
futuro regreso de los justos al paraíso. 
    Lo mismo atestigua el lugar de los acontecimientos. Es un lugar que se llama 
“Guilgal” y que se sitúa en el así llamado “Collado de los Prepucios”: 
   “Josué se hizo cuchillos de pedernal”, leemos en el mismo libro, “y circuncidó a los 
israelitas en el Collado de los Prepucios.” (Jos 5: 3). 
    La indicación “Collado de los Prepucios” poco dice por sí misma, es decir, no 
localízale lugar. Pero llama la atención el son hebreo de la palabra “prepucio”, que es 
“orla” que en el texto hebreo se presenta en forma de “Araloth”. Algunos traductores 
de la Biblia la conservaron. Por ejemplo, en la edición de la Biblia Reina Valerá, 1960 
leemos: “Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el 
collado de Aralot”.  Es absolutamente claro que Aralot/h es una derivación del nombre 
Ararat. Eso nos hace pensar que la circuncisión se hace en las montañas de Ararat, 
donde se encuentran las fuentes de los cuatro ríos del paraíso y más aún que desde este 
punto de vista se aclaran también las siguientes palabras del salmo, que provocan 
perplejidad en los investigadores de la Biblia: 
   “Dios mío, mi alma está abatida en mí; Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del 
Jordán, Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar” (R. Valerá: Sal 42: 7). 
    La perplejidad de los investigadores provoca el hecho que el monte que se cree que es 
el Hermon, aquí como si se encuentre fuera de la “tierra” que se cree la tierra “de 
Jordán”. En mi libro “Ararat enigmático” he mostrado que los nombres Hermón que es 
el mismo Sión [Se lo dice directamente en el Deuteronomio, donde leemos: “Desde 
Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, 3 que es 
Hermón”  (R.Valerá: Dt 4: 48)],  Sinaí o Horeb, son los nombres distintos o, mejor 
dicho, las definiciones distintas, del monte Ararat.  Más aún que la palabra “Misar” 
usada en el texto hebreo y la que significa “pequeño” apunta directamente al monte  
pequeño del Ararat bicéfalo. 
    
----------------------------- 
3. En el original hebreo y en todas las traducciones – griega, ingles, rusa, Armenia, todas las españoles  (Reina Valerá  1960; Libro 

del pueblo de Dios; Nueva versión internacional; La Biblia de las Americas) aquí tenemos “Sión” y sólo La Biblia de Jerusalén en 

lugar de Sión  (por una razón interpretativa)  pone Siryón. 
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    Consiguientemente, la frase citada arriba la podríamos entender como: “Me acordaré, 
por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, desde el Ararat grande y pequeño”. 
 Así que se resulta que Josué circucidó a los israelitas en el collado entre el Ararat 
Grande y el pequeño.  
    Y así, el paso por el Jordán y la circuncisión son conceptos espirituales y significan 
la transformaciones en el hombre  que automáticamente cambian también la tierra y 
todo lo que en ella habita.  
    Pero esas transformaciones  se hacen a través de la muerte, es decir, la “quema” 
(consepto alegórico) de la carne con sus instintos. Precisamente esto simboliza,  a mi 
juicio, el “jefe del ejército de Yahveh”. Es aquella muerte que libera el alma, o el cuerpo 
verdadero del hombre, de la carne compenetrada con ella mortalmente. En este sentido 
también es significante que tanto Juan el Bautista como el Señor bautizaban a los 
hombres en el río Jordán, del cual el Evangelio apócrifo de Nicodemo dice: 
   “y hemos sido bautizados en el santo río del Jordán, recibiendo todos ropas blancas.  
Y, después de los tres días de la celebración de la Pascua, todos los que habían 
resucitado con nosotros fueron arrebatados por nubes. Y, conducidos más allá del 
Jordán, no han sido vistos por nadie.” (Evangelio de Nicodemo 18: 3-4).4 

    Como vemos, aunque ese Evangelio tenga muchas fallas, el fragmento presentado es 
justo, porque el sentido de Jordán no sólo corresponde a su sentido en los libros 
canónicos, sino también se aclara manifestándose como un río que marca el límite entre 
dos mundos. Además el fragmento nos recuerda otra información, ya conocida, donde el 
río limítrofe es Eufrates. Pasando por la ayuda de Dios el río Eufrates las diez tribus de 
Israel se encontraron en Arsareth  invisible, donde esperan la segunda  llegada del 
Señor, para acompañarlo (4 Esdras 13: 39-47). Esto es un argumento más a favor de la 
identidad de esos dos ríos en la Palabra de Dios.  
    Lo que el paso de ese río (Eufrates/Jordán) está vinculado con la muerte, después de 
la cual sigue la resurrección, atestigua también el relato sobre la conquista de Jericó, al 
que está dedicado el capítulo siguiente. 
    Los padres de la Iglesia en el “jefe del ejército de Yahveh” ven al Señor Mismo, 
Jesucristo, mientras que en Josué, hijo de Nun que se inclinó ante Él, a su imagen.5 
Compartiendo sus credos añadire de mi parte que las palabras “Cayó Josué rostro en 
tierra, le adoró y dijo: «¿Qué dice mi Señor a su siervo?»” (Jos 5: 14) encierran en sí no 
solamente una indicación de la adoración del Señor de parte de su imagen, sino también  
la de la muerte (“Cayó Josué rostro en tierra...”) y la resurrección de Jesucristo, con la 
que se finalizó su primera llegada. En cuanto a la conquista de Jericó, este debe 
corresponder a su segunda llegada. Ahora pasaremos al relato bíblico referido a la 
conquista de esa “ciudad”. 
 

------------------------------------------- 

4. Evangelio de Nicodemo. – Evangelios apócrifos; ediciones Libertador, Bs.As. 2003, p. 225 o 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNicodemo.htm 
5. «Историко-экзегетический анализ» Иеромонаха Арсения (Соколова),  журнал «Альфа и омега» № 1(39) 2004   гл. 

«Вождь воинства Господня (Нав 5: 13-16)»  En esta obra se da  un bosquejo completo de las interpretaciones de los primeros 

padres de la Iglesia respecto a la personalidad de Josué, hijo de Nun. Ahí vemos, por ejemplo, las interpretaciones de Justino Mártir 

(s.II), de Orígeno (ss. II-III), Gregorio de Nisa (s. IV), San Juán  Crisóstomo (ss.IV-V), del San Juán Danasceno (ss.VII-VIII) y de 

otros. 

Al índice     
 
 

 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNicodemo.htm
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3. La conquista de Jericó 
 

 
    Los historiadores y arqueólogos en vano buscan la ciudad Jericó procurándose dar 
por real lo que, como ellos mismos bien entienden, no corresponde al relato bíblico 
sobre esa ciudad. Jericó es más bien un concepto espiritual que se simboliza por la 
ciudad. Según la realidad bíblica, bajo Jericó se entiende aquel lugar, donde se esconde 
el corazón del mal. Eso se atestigua por todo el relato acerca de la conquista de Jericó 
que encontramos en la Sagrada Escritura. En el Libro de Josué leemos: 

   “Yahveh dijo a Josué: «Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a sus rey. Vosotros, 
valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, (dando una vuelta 
alrededor. Así harás durante seis días. Siete sacerdotes llevarán las siete trompetas de 
cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad siete veces 
y los sacerdotes tocarán las trompetas). Cuando el cuerno de carnero suene (cuando 
oigáis la voz de la trompeta), todo el pueblo prorrumpirá en un gran  clamoreo y el muro 
de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto cada uno por frente a sí.»” 
(Jos 6: 2-4). 
    Y bien, la “ciudad” fue tomada en el día séptimo al que precedía la marcha de seis 
días alrededor de ella. Prestemos atención al hecho que la conquista de Jericó se realiza 
por Josué, hijo de Nun que representa la imagen de Jesucristo, la imagen de Dios a 
Quién pertenece todo el proyecto de la creación. Tampoco es imposible no notar que los 
siete días de la marcha por su número corresponden a los siete días de la creación, a las 
siete iglesias, a los siete sellos, siete plagas y siete trompetas, que se mencionan en el 
Apocalipsis de Juan en referencia con la gran batalla del Señor con Satanás. Al 
fragmento presentado del Libro de Josué completamente corresponde el siguiente 
fragmento del Apocalipsis de Juan:  
   “El séptimo derramó su copa sobre el aire; entonces salió del Santuario una fuerte voz 
que decía: «Hecho está». Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento 
terremoto, como no lo hubo desde que existen  hombres   sobre la tierra,  un terremoto 
tan violento. La Gran Ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades de las naciones se 
desplomaron; y Dios se acordó de la Gran  Babilonia para darle la copa del vino del 
furor de su cólera” (Ap 16: 17-19). 
    El son del cuerno jubilar corresponde a la “fuerte voz” que se escuchó desde el trono. 
El son de la trompeta y clamoreo del pueblo equivalen a los relámpagos, al fragor, a los 
truenos y terremotos, mientras que la caída de los muros de la ciudad arrasada 
corresponde a su abrirse en tres partes lo que equivale a su destrucción total, pues toda 
su fuerza fue en la tergiversación de la imagen de Dios Uno y Trino a través de la 
“unión” de tres espíritus impuros de los cuales leemos en el Apocalipsis de Juán: 
   “Y vi que de la boca del Dragón, de la boca de la Bestia y de la boca del falso profeta, 
salían tres espíritus inmundos  como ranas.” (Ap 16: 13). 
    Así, los portadores de esos tres espíritus impuros son el diablo mismo como padre de 
toda la ignominia, la bestia, su imagen, y el profeta falso, el espíritu de la mentira. 
    El sentido espiritual de la conquista de Jericó señalaban también los santos padres de 
la Iglesia, por ejemplo: Clemente de Alejandría (ss.II-III), Orígenes (ss. II-III), San 
Hilario de Pictavia (s.4) y otros quienes vinculaban las “trompetas de Jericó” con la 
Palabra de Jesucristo, su Evangelio y con Apocalipsis.1 

 

------------------------------------- 

1. Los testimonios de esos padres respecto a Jericó  han reunidos (en ruso) en el artículo  “La conquista de Jericó” («Взятие 

Иерихона») publicado en la página web de la exegetica ortodoxa «Пчела»: http://beebible.narod.ru/vzyatie-ierixona.html 

http://beebible.narod.ru/vzyatie-ierixona.html
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    El sentido escatológico de la conquista de Jericó se manifiesta también en lo que la 
“ciudad”  está maldita, porque al tomarla y  ponerla a fuego Josué, hijo de Nun, dijo: 
   “¡Maldito sea delante de Yahveh el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad 
(de Jericó)! ¡Sobre su primogénito echará su cimiento y sobre su pequeño colocará las 
puertas! Y Yahveh estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra.” (Jos 6: 
26). 
    La indicación que su “fama se extendió por toda la tierra” una vez más muestra que 
aquí se habla de la imagen de Jesucristo. Y lo que se refiere a la advertencia hecha por 
Josué, es la misma que fue hecha en vano a Adán en el primer día de la creación, antes 
de que él transgrediera la Palabra de Dios: “morirás sin remedio” (Gen 2: 17) y “maldito 
sea el suelo por tu causa” (Gen 3: 17). Dios ya al final de la creación la repite por la 
boca de Josué, hijo de Nun, cuando todo ya se  realizó y el hombre ya está en 
condiciones hacer buena elección. Como en los tiempos de Adán, así también ahora la 
maldición se refiere a los transgresores de la Palabra del Señor que es la Palabra de la 
Vida, es decir, se refiere a los hombres injustos. Por eso él que no la escucha, ese es el 
destructor de la Vida y restaurador de Jericó, predestinado a la quema, igual que la 
“ciudad” misma. 
    En este sentido es relevante el relato bíblico sobre Akán  que se dejó tentar por los 
tesoros de Jericó y tomando algo de ellos escondió en su tienda, manifestando, así, 
desaire a la “maldición” pronunciada por Josué. Con eso él atrajo desgracia sobre todo 
el pueblo de Israel que después de la conquista triunfal de Jericó, sufrió una gran 
derrota inesperada de parte de los habitantes de la ciudad de Hay (R.Valera Jos 7: 1-2): 
   “Entonces”, leemos, “Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro 
delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel; y echaron 
polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo:¡Ah,Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este 
pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos 
destruyan?¡Ojalá nos hubiéramos quedado  al otro lado del Jordán?” (R.Valera Jos 7: 6-
7). 
    Y el Dios le responde: 
   “Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también han 
tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado entre sus 
enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que 
delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni 
estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros” 
(R.Valera.  Jos 7: 11-12). 
   “Tomar del anatema” significa amarse a sí mismo más que a Dios y restaurar la 
Jericó, es decir, el mundo criminal de la mismidad, manifestando, así, la incapacidad 
total de su alma a vivir en el Reino de Dios, o en el Reino de la Vida. 
    Notemos, que transgredió sólo Akan/Acan, pero sufrieron todos. Eso quiere decir que 
Israel representa un organismo íntegro y para que viva, todos sus miembros deben ser 
saludables, pues  un  sólo órgano podrido puede afectar a todo el cuerpo. Así es la santa 
pureza del Señor que no tolera ni viciosidad, ni falsedad alguna, nada de mismidad. El 
fin de Akan se resultó muy lamentable. 
   “Josué dijo: «¿Por qué nos has traído la desgracia? Que Yahveh te haga desgraciado 
en este día.» Y todo Israel lo apedreó (y los quemaron en la hoguera y los apedrearon). 
Levantaron sobre él un gran montón de piedras, que existe todavía hoy. Así Yahveh se 
calmó del furor de su cólera. Por eso se llama aquel lugar Valle de Akor hasta el día de 
hoy.” (Jos 7: 25-26). 
    Con esto no hay que olvidar que aquí se entiende no sólo la eliminación física que se 
expresó por el apedreamiento, sino también la eliminación del espíritu a través de la 
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quema, o el holocausto. Además, tanto una como la otra son sólo las imágenes de lo 
ocurrido, pues nosotros aún no sabemos ninguna otra muerte excepto a la física. Y en 
cuanto a la muerte espiritual, de esa sólo intuimos. La conoceremos, cuando hayamos 
pasado el “Jordán”. 
    Lo ocurrido con Akan/Acan nos revela la etimología del nombre Jericó. Ese nombre 
es de dos bases: “Jer” e “icó”. La “Jer” ya conocemos. Es la derivación de “Él”  bíblico 
que indica a Dios. Y lo que se refiere a “icó”, no es difícil notar su equivalencia con el 
nombre de Acan, que al juzgar por el comportamiento de su portador, debía significar 
algo contrario a Dios. Evidentemente, es por la misma razón que Jack Enlow en su 
“Glosario de nombres bíblicos” el nombre de Akan/Acan explica como “turbación”; 
“perturbador”; “torcido”.2 Lo que se refiere al sonido final “n” del nombre Akan/Acan, 
este es un sonido nasal que en algunas lenguas suele no pronunciarse y al final 
desaparecer . Así podría desaparecer en el nombre de la ciudad que debía pronunciarse 
como Jericón (lo que vemos, por ejemplo, en la versión rusa). Los nasales también 
pueden alterarse con el sonido “v” y pronunciarse como “Acov” o “Acav” (comparen, 
por ejemplo, los sones armenios de la ciudad y del hombre que son “Ericov” y “Acov”). 
En todos casos es evidente que ambas palabras tienen la misma raíz y el mismo 
significado del transgresor de la regla. 
    Esta explicación semántica tiene su confirmación lingüística. Así en la lengua hitita la 
raíz “ak(k)”-, “ek(k)”-, que forma el nombre de Acan/ Akan, significa “morir”, “ser 
muerto”. En la lengua avéstica la derivación de la misma – “aka”- es un adjetivo que 
significa “maligno”, “inmoral”, “pecador”, “impuro”,”siniestro”, “pernicioso”. En 
sánscrito se manifiesta como “aja”, que significa “cabrón”. Como se sabe, el enemigo 
de Dios en la mitología religiosa desde los tiempos más remotos se presentaba con la 
cabeza del cabrón. También en el cristianismo el cabrón se contrapone a las ovejas que 
simbolizan a los hijos de Dios (Mt 25: 33). 
    En relación con esto a Jericó se puede explicar como “la ciudad del transgresor del 
orden de Dios”, ora “la ciudad del que se rebeló contra Dios”, ora “la ciudad de los 
muertos” que se contrapone a “la ciudad de los Vivos”, es decir, a Jerusalén, ora 
simplemente como “Reino de la muerte”. 
    Una vez más me convence en esto el mencionado “Valle de Akor”, donde fue 
exterminado Akan con toda su familia que le contribuyó en su crimen. Tanto por el 
contenido del texto como etimológicamente la palabra Akor/Ajor/Acor nos lleva hacia 
Aqueronte (del que hablé en su debido capítulo), es decir, hacia aquel lugar del mundo 
invisible, donde “se quema” todo lo vicioso y nace el perfecto candor; donde el alma del 
justo, al pasar por el fuego de la muerte se renace para la Vida. 
    De hecho, Jericó es el mismo Aqueronte, o la misma Babilonia de la que se habla en 
el Génesis y en el Apocalipsis de Juan. Y el relato sobre su conquista y destrucción es 
una profecía más sobre el exterminio de la muerte al séptimo día; más precisamente, al 
final del día sexto de la creación. 
    La certeza de esta conclusión se confirma por la ausencia total de datos arqueológicos 
e históricos serios respecto a los hebreos en el cautiverio egipcio, su éxodo de ahí, a su  
estancia en el desierto y también por el hecho que la Tierra prometida, de la que hablaré 
más abajo, todavía no se ha manifestado. 
 

-------------------------------------------- 

2.Glosario de nombres biblicos por Jack Enlow – Biblioteca electrónica para el maestro. El maestro y el contenido de su enseñanza. 

– Editorian Mundo Hispano. 2007 

Al índice   
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   4. Los profetas Elías y Eliseo 
 

 
 
    A pesar de la advertencia de Josué, hijo de Nun, que después de la destrucción de 
Jericó dijo: “¡Maldito sea delante de Yahveh el hombre que se levante y reconstruya 
esta ciudad (de Jericó)! ¡Sobre su primogénito echará su cimiento y sobre su pequeño 
colocará las puertas!” (Jos 6: 26), Jericó fue reconstruido. Ocurrió en el reinado de 
Ajab, rey de Israel, quien, como nos cuenta la Sagrada Escritura, “hizo el mal a los ojos 
de Yahveh más que todos los que fueron antes que él” (1 R 16: 30). Adorando al 
becerro de oro, igual que Jeroboam, su antecesor, él además “tomó por mujer a Jezabel, 
hija de Ittobaal, rey de los sidonios” que servía a Baal y exterminaba a los profetas de 
Yahveh, así que también Ajab y todo Israel comenzaron a servir “a Baal postrándose 
ante él.” (1 R 16: 31). 
   “En su tiempo”, leemos en el Primer libro de los reyes, “Jiel de Betel reedificó Jericó. 
Al precio de Abirón, su primogénito, puso los fundamentos, y al precio de su hijo 
menor Segub, puso las puertas, según la palabra que dijo Yahveh por boca de Josué, 
hijo de Nun.” (1 R 16: 34). 
    Ya sabemos que en el sentido bíblico reconstruir Jericó significa desatender la Ley de 
Dios y entrar de nuevo en el cautiverio de la carne, o en la maldición. Por eso no es 
sorprendente que justamente en su tiempo se manifieste en la tierra el profeta Elías 
azotando a Israel con la Palabra de Dios. Primero Elías “cerró el cielo por tres años y 
seis meces” (1 R 17; Lc 4: 25), lo que provocó hambre por todo el país. Fustigando los 
hechos del rey Ajab, a su pregunta: “¿Eres tú, azote de Israel?”, él responde: “No soy yo 
el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahveh y haber  
seguido a los Baales.” (1 R 18: 17-18) Y para mostrar quiénes el verdadero Dios, él  
propone a Ajab reunir a los profetas de Baal en el monte Carmelo  y después dice al 
pueblo de Israel: 
   “¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahveh es Dios, seguidle; si 
Baal, seguid a éste.» Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo: «He 
quedado yo solo como profeta de Yahveh, mientras que los profetas de Baal son 450. 
Que se nos den dos novillos; que elijan un novillo para ellos, que los despedacen y lo 
pongan sobre la leña, pero  que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo 
pondré sobre la leña, pero no pondré fuego.  Invocaréis el nombre de vuestro dios; yo 
invocaré el nombre de Yahveh. Y el dios que responda por el fuego, ése es Dios.» Todo 
el pueblo respondió: «¡Está bien!»” (1 R 18: 21-24). 
    Así, él propone a los israelitas convencerse por propia experiencia, quién es el 
verdadero Dios, a través de una competencia entre los profetas de Baal y él mismo. 
    Y como resultó, a pesar de que los profetas de Baal se encolerizaban desde la mañana 
hasta pasado el mediodía, no lograron conseguir fuego. Pero cuando llegó el turno de 
Elías, él antes de todo reparó el altar de Dios que había demolido, formándolo con doce 
piedras “según el número de las tribus de los hijos de Jacob”. Después derramando 
abundantemente agua sobre el holocausto, rezó a Dios diciendo: “«Yahveh, Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu 
servidor y que por orden tuya he ejecutado toda estas cosas. Respóndeme, Yahveh, 
respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahveh, eres Dios que conviertes sus 
corazones.» Cayó el fuego de Yahveh que devoró el holocausto y la leña, y lamió el 
agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron: «¡Yahveh 
es Dios, Yahveh es Dios!»” (1 R 18: 25-39). 
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    Así Elías devolvió los corazones de los israelitas al Señor de Abrahán, Isaac y Jacob 
y ellos por su palabra echaron mano a los profetas de Baal de tal modo que nadie pudo 
escapar y les entregaron a Elías quien los degolló junto con el torrente de Quisón (1 R 
18: 40). 
    Es notable que después de que los profetas de Baal hubiesen eliminados y Elías rece, 
por fin, comenzó a llover. Y la lluvia denotó la reconciliación con Yahveh. Sin embargo 
esa reconciliación fue temporal, pues, cuando Jezabel, mujer de Ajab, supo de los 
profetas de Baal exterminados por Elías, le mando a él un mensaje que decía: 
   “Que los dioses me hagan esto y me añaden esto otro si mañana a estas  horas no he 
puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos.” (1 R 19: 2). 
    Huyendo de Jezabel Elías se fue al desierto. Después de una jornada de camino, 
imploró a Yahveh: “¡Basta ya, Yahveh! ¡Toma mi vida, porque no soy mejor que mis 
padres!” (1 R 19: 4), manifestando así la humildad de su alma que reconocía todo el 
pecaminoso ser de los hombres incluyendo su propio. Luego, por el mandado de Dios, 
él “caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb” y 
entrando en una cueva pasó la noche ahí. (1R 19: 8-9). 
    Prestemos atención al hecho que la caminata duró “cuarenta días y cuarenta noches” 
– el mismo tiempo que duró el diluvio en los días de Noé, hasta que fue exterminada 
toda la creatura que habitaba en la tierra; el mismo tiempo que Moisés permaneció en el 
monte Horeb hasta que recibió las Tablas de la Ley; el mismo tiempo que  Jesucristo 
permaneció en el desierto, después del cual y antes de comenzar su ministerio fue 
sometido a prueba. Así que se resulta que los “cuarenta días y cuarenta noches” 
simbolizan el tiempo de la purificación antes de algo de gran importancia. 
    Y bien, pasando todo este tiempo de “cuarenta días y cuarenta noches” Elías se 
encontró en la cueva bajo el monte Horeb que, probablemente, fue aquella cueva, donde 
Adán y Eva “esperaban” la llegada del Señor en la tierra guardando, según la tradición, 
la mirra de la esperanza, el incienso de la fe y el oro del amor – los símbolos del futuro 
Reino de Dios. 
    Y aquí, en esa cueva, Elías tuvo una interesante conversación con Dios: 
   “Le fue dirigida la palabra de Yahveh, que le dijo: «¿Qué haces  aquí Elías?» El dijo: 
«Ardo en celo por Yahveh, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu 
alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas; quedo yo solo y 
buscan mi vida para quitármela.» Le dijo: «Sal y ponte en el monte ante Yahveh.» Y he 
aquí que Yahveh pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y 
quebrantaba las rocas ante Yahveh; pero no estaba Yahveh en el huracán. Después del 
huracán, un temblor de tierra; pero no estaba Yahveh en el temblor. Después del 
temblor, fuego, pero no estaba Yahveh en el fuego. Después del fuego, el susurro de una 
brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de 
la cueva. Le fue dirigida una voz  que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?»” (1 R 19: 9-
13). 
    ¿Qué significaban esas palabras? Dios le dio refugio en su monte, donde él pasó el 
resto de la noche de los tiempos. Y ahora llegó la hora que el Señor pase por la tierra 
para arrasar definidamente “la ciudad maldita”. Por eso cuando Él dice al profeta: 
“¿Qué haces aquí, Elías?»”, significa que Elías debería estar en otro lugar. Así Dios lo 
anima, para que él cumpla su misión de ser el precursor del Señor. Cuando habla de los 
cataclismos, le muestra lo que debe ocurrir en los últimos tiempos (“un huracán tan 
violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahveh”, “un temblor de 
tierra”, “el fuego”). De hecho, Yahveh le revela el Día de la Ira del Señor que se 
enardece a causa de la restauración por los hijos de Jacob de la “ciudad maldita Jericó”. 
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    En el capítulo anterior sobre la conquista de Jericó he hablado del significado de esta 
ciudad que personificaba “el poder de Satanás” y también de la etimología del nombre 
Jericó que consta de dos raíces: Jor (Espíritu de Dios) e ico (lo que es adverso a Dios). 
Ahora añadiré que la raíz “ico” no sólo representa la derivación  del nombre 
Acan/Akan/Ajan, de lo que ya dije, sino también la de los nombres del rey Ajab y del 
Jiel, restaurador de Jericó (1 R 16: 34). Por supuesto, la presencia de la misma raíz en 
ambos nombres no es casual y representa un testimonio más en lo que describiendo los 
acontecimientos tanto de los tiempos de Josué, hijo de Nun, como de los del profeta 
Elías, el Señor habla a sus hijos de lo mismo, es decir, de los últimos tiempos. Lo 
confirma el relato bíblico sobre el regreso del profeta Elías, que sigue: 
   “Yahveh le dijo: «Anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco. Vete y 
unge a Jazael como rey de Aram. Ungirás a Jehú, hijo de Nimsí, como rey de Israel, y a 
Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, le ungirás como profeta en tu lugar. Al que escape 
a la espada de Jazael le hará morir Jehú, y al que escape a la espada de Jehú, le hará 
morir Eliseo. Pero me reservaré 7.000 en Israel: todas las rodillas que no se doblaron 
ante Baal, y todas las bocas que no le besaron.»” (1 R 19: 15-18). 
    A juzgar por ese fragmento en la realización del Día de la Ira del Señor, que en este 
relato se simboliza por la exterminación de Ajab (2 R 9: 6-8),  están involucradas tres 
fuerzas de castigo contrapuestas a Jiel y sus dos hijos que forman uno el fundamento de 
Jericó, ciudad de la mentira, y el otro, el fundamento de sus puertas (1 R 16: 34). Esas 
fuerzas de castigo son Eliseo como profeta, Aram como el fundamento  e Israel como 
las puertas de Jerusalén, ciudad de la Verdad opuesta a Jericó. 
    Obediente a la Palabra del Señor, Elías regresa. A continuación leemos: 
   “Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había delante de 
él doce yuntas y él estaba con la duodécima. Pasó Elías y le echó su manto encima. El 
abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y le dijo: «Déjame ir a besar a mi padre y a mi 
madre y te seguiré.» Le respondió: «Anda, vuélvete, pues ¿qué te he hecho?»” (1 R 19: 
19-20). 
    Es un relato bastante misterioso. Echando su “manto” encima de Eliseo [el “manto 
que es “de pelo” (2 R 1: 8), comp. “addéret” hebreo que es no un simple manto, sino 
“de pelo”], Elías así le muestra que lo elige como su sucesor y que ahora su espíritu 
vivirá en el cuerpo transformado de Eliseo, aunque él mismo algún tiempo continúa 
fustigando a Ajab y predicándole la perdición a él, a  Jezabel, su mujer, y después de la 
muerte de Ajab, a Ocozías, su sucesor, por lo que se persigue, pero se salva tres veces 
bajando fuego del cielo, que devoraba a sus perseguidores (2 R 1). 
    Después de eso, como nos enteramos del texto, el Señor decide llevarlo al cielo. Es 
muy interesante, que antes Dios lo manda a  Betel, luego a Jericó y después, a la orilla 
del Jordán. Con esto Eliseo lo acompaña invariablemente a lo largo de todo su camino. 
Sabiendo el significado oculto de los nombres mencionados podemos interpretar la 
trayectoria de su camino del modo siguiente: primero se va a Casa de Dios, luego, a 
Casa de su adversario y, por último, hacia las aguas del Juicio, pasando cuales se eleva 
al cielo. He ahí, que dice al respecto el texto bíblico: 
   “…ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó 
las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie  enjuto. Cuando 
hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser 
arrebatado de tu lado.» Dijo Eliseo: «Que tenga dos partes de tu espíritu.» Le dijo: 
«Pides una cosa difícil; si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás; si 
no, no lo tendrás.» Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con 
caballos de fuego se interpuso entre ellos; y Elías  subió al cielo en el torbellino.  Eliseo 
le veía y clamaba: «¡Padre mío, padre mío! Carro y caballos de Israel! ¡Auriga suyo!» Y 
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no le vio más. Asió sus vestidos y los desgarró en dos. Tomó el manto que se le había 
caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y 
golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está Yahveh, el Dios de Elías?» Golpeó las aguas, 
que se dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo. Habiéndole visto la comunidad de 
los profetas que estaban enfrente, dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre  Eliseo.» 
Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra, y le dijeron: «Hay entre tus siervos 
cincuenta hombres valerosos; que vayan a buscar a tu señor, no sea que el  espíritu de 
Yahveh se lo haya llevado y le haya arrojado en alguna montaña o algún valle.» El dijo: 
«No mandéis a nadie.» Como le insistieran hasta la saciedad dijo: «Mandad.» Mandaron 
cincuenta hombres que le buscaron durante tres días, pero no le encontraron.” (2 R 2: 7-
17). 
    Prestemos atención a las palabras: “Que tenga dos partes de tu espíritu” y “Asió sus 
vestidos y los desgarró en dos. Tomó el manto que se le había caído a Elías”, que 
atestiguan que el alma de Elías fue llevada al cielo, pero su espíritu, realmente, reposo 
sobre Eliseo, de modo que el espíritu de Elías continuó viviendo en el cuerpo de Eliseo 
y haciendo milagros a través de él. 
    Aun más es así, porque la misión de ungir  a los reyes de Aram e Israel, encargada 
por Dios a Elías, realizó Eliseo (2 R 8: 7-15 y 9: 1-13) concluyendo, así, con su ayuda el 
aniquilamiento de toda la casa de Ajab, es decir, la ciudad Jericó que la simboliza.  
    Lo último se atestigua también por lo que se ha dicho que “Tenía Ajab setenta hijos” 
( 2 R 10: 1). Del significado del número setenta ya he hablado en el debido lugar. Aquí 
sólo añadiré que setenta hijos en la Biblia simbolizan setenta épocas, o tiempos. 
Además, como dice el profeta Isaías, setenta años son los días de un rey (Is 23: 15) y 
este rey puede ser un hombre o un espíritu del mal. En unas palabras, el número setenta 
en el lenguaje bíblico  define los “días” del “príncipe” de Jericó. El mismo significado 
tiene el episodio con los niños que se burlaban de Eliseo por lo que Eliseo los maldijo 
en nombre de Yahveh y como consecuencia de esa maldición los niños fueron 
devorados por los osos salidos del bosque. (2 R 2: 23-25). Muchos al no entender el 
lenguaje de la Sagrada Escritura, se quedan perplejos, preguntándose, ¿cómo puede el 
profeta de Dios maldecir a esos niños? Tales personas tendrían que recordar que todo el 
relato bíblico es un proverbio. El dado episodio  significa que todo el que se burla de la 
Palabra de Dios y de sus portadores, está maldito desde el principio de la creación y su 
destino es el destino de Jericó, pues lo maldito no puede vivir junto con lo bendito. La 
bendición y la maldición, igual que la Vida y la Muerte, son conceptos mutuamente 
desestimatorios, pues la primera se basa en la Ley y la segunda, en el caos. 
    Así, lo que fue encargado a Elías, concluye Eliseo, quién, evidentemente, por eso 
desgarró sus vestidos en dos y tomó el manto de Elías para que los dos sean uno, más 
aun, que desde ese tiempo Eliseo hizo los mismos milagros que Elías y hasta más. 
    Considerando los hechos de los profetas Elías y Eliseo no se puede no notar que ellos 
abarcan en sí los elementos del ministerio, típicos para Jesucristo e incluso para Juan el 
Bautista y los apóstoles. 
    Elías, igual que Jesús, tenía poder sobre los elementos de la lluvia y del fuego, de lo 
que ya fue dicho; hizo que no se acabe la harina en la tinaja ni se agote el aceite en la 
orza (1 R 17: 13-16), igual que Jesús que aumentaba los panes; hacía resucitar a los 
muertos (1 R 17: 16-24), como lo hacia Jesús. También es similar la obediencia 
inmediata  a Elías de parte de Eliseo a quien iba a ungir como profeta después de si, y la 
obediencia incondicional a Jesucristo de parte de los pescadores, a quienes Él había 
elegido en calidad de sus apóstoles. 
    Así, de la invocación de Eliseo leemos: 
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   “Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había delante de 
él doce yuntas y él estaba con la duodécima. Pasó Elías y le echó su manto encima. El 
abandonó los bueyes, corrió tras de Elías…” (1 R 19: 19-20). 
    Y respecto a la invocación de los apóstoles, por ejemplo, en el Evangelio según 
Mateo se dice: 
   “Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: 
«Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres.» Y ellos al instante, dejando las 
redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de 
Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando 
sus redes; y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.” 
(Mt 4: 18-22). 
    Como vemos la celeridad de la reacción de los invocados es la misma: Eliseo 
abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y los invocados por Jesús al instante, dejando 
las redes y el barco, le siguieron. Con esto parecería que los tiempos son distintos, pero 
la esencia de la comunicación es la misma. 
    A continuación Elías se llevó vivo al cielo ante los ojos de Eliseo, igual que Jesús 
vivo se elevó a los cielos ante los ojos de sus apóstoles. Además, ambos se elevaron 
para regresar de nuevo a  su debido tiempo: uno – a la víspera del Día de la Ira de Dios, 
y el otro – justo en el Día de la Ira de Dios. 
    Al mismo tiempo, como ya he dicho, en los hechos de Elías hay también un cierto 
parecido con los hechos de Juan el Bautista., que se manifiesta antes de todo en el  
desenmascaramiento de los falsos profetas y en la devolución de muchos israelitas a la 
fe de sus padres.  
    Lo dicho sobre Elías por completo se puede referir a Eliseo. Los milagros hechos por 
él son similares a los milagros hechos por Jesucristo. Son los siguientes: la aumentación 
del aceite (2 R 4: 1-7); la resurrección del muerto (2 R 4: 32-37); la milagrosa 
alimentación de los cien hombres (2 R 4: 42-44); la curación del leproso (2 R 5: 8-14) y 
muchos otros milagros, uno de los cuales hace recordar la buena nueva del nacimiento 
del hijo ( 2 R 4: 8-17) semejante a la que recibieron de Dios Sara de Abrahán, Zacarías, 
el padre de Juan el Bautista, y María, la Madre de Dios.  Pero el milagro más admirable 
fue él que hizo el cuerpo ya muerto de Eliseo. 
   “Eliseo murió”, leemos en el segundo libro de los Reyes, “y le sepultaron. Las bandas 
de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando un hombre cuando 
vieron la banda y, arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el 
hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie.” (2 R 13: 20-21). 
    Es interesante que Sirácida hablando de los profetas Elías y Eliseo, como si los una 
en un monolito. Son dos diferentes almas llenas del mismo Espíritu de Dios. La 
diferencia entre ellas consiste sólo en el hecho que Elías fue llevado al cielo, mientras 
que Eliseo murió en la tierra. Es lo que leemos en el Eclesiásticio: 
   “Después surgió el profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha. El 
atrajo sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los 
cielos, e hizo también caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste, Elías, en tus 
portentos! ¿Quién puede jactarse de ser igual que tú? Tú que despertaste a un cadáver de 
la muerte y del seol, por la palabra del Altísimo; que hiciste caer a reyes en la ruina,  y a 
hombres insignes fuera de su lecho; oíste en el Sinaí la reprensión, y en el Horeb los 
decretos de castigo; ungiste reyes para tomar venganza, y profetas para ser tus 
sucesores; en torbellino de fuego fuiste arrebatado en carro de caballos ígneos; fuiste 
designado en los reproches futuros,  para calmar la ira antes que estallara, para hacer 
volver el corazón de los padres a los hijos, y restablecer las tribus de Jacob. Felices 
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aquellos que te vieron  y que se durmieron en el amor, que nosotros también viviremos 
sin duda. Cuando Elías en el torbellino quedó envuelto, Eliseo se llenó de su espíritu.      
En sus días no fue zarandeado por príncipe, y no pudo dominarle nadie. Nada era 
imposible para él, hasta en el sueño de la muerte profetizó su cuerpo. Durante su vida 
hizo prodigios, y después de su muerte fueron admirables sus obras. Con todo esto, el 
pueblo no se arrepintió, ni de sus pecados se apartaron, hasta que fueron deportados de 
la tierra y esparcidos por el mundo entero.” (Si 48: 1-15). 
    Prestemos atención a las palabras  “Felices aquellos que te vieron  y que se durmieron 
en el amor, que nosotros también viviremos sin duda”. La primera parte – “Felices 
aquellos que te vieron  y que se durmieron en el amor” – hace recordar otras palabras, 
dichas por Jesucristo respecto a Sí Mismo: “«¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, 
y vuestros oídos, porque oyen! Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon 
ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.” 
(Mt 13: 16-17). Y lo que se refiere a la continuación – “que nosotros también viviremos 
sin duda” - , es la consecuencia de lo dicho en la primera parte de la frase, porque se 
trata de la vida eterna, o verdadera. 
    Todo esto una vez más me hace pensar que el relato sobre los hechos de Elías y 
Eliseo tiene carácter escatológico, pues en su unidad se refleja aquel monolito a cual 
representa Jesucristo. Y si es así, entonces ¿a quién personifica Elías y a quién, Eliseo? 
Para responder a esa pregunta, nos dirigiremos hacia la etimología de sus nombres. 
    Comencemos del nombre de Elías. Se sabe que ese nombre se traduce del hebreo 
como “mi Dios es el Señor”, “fuerza de Dios”, “fortaleza del Señor”, “creyente”. En 
su base yace una derivación de “Él” bíblico que se refiere a Dios. Ese nombre suena tan 
unísono con la pronunciación aramea de la raíz que significa “Dios”, que cuando Jesús 
crucificado clamó “«¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?», esto es: «¡Dios mío, Dios mío! ¿por 
qué me has abandonado?»” (Mt 27: 46), muchos pensaron que está llamando en ayuda a 
Elías, pero  Él clamaba a su Padre. Además, es interesante también el reflejo de esa raíz 
en las otras lenguas antiguas. Por ejemplo, en acadio en forma “ellu” la dicha raíz indica 
al hombre libre; en frigio en forma “alu” indica al sacerdote; en hitito se presenta en el 
papel del sufijo con el significado “mente”; en sumerio en forma “íl-lá” significa 
“ascensión”; en forma “il_u” apunta a Dios; en forma “Il-La” significa “palanca” y en 
forma I-Lu, “sonido largo de dolor”. 
    Es notable que todos esos significados de algún modo corresponden a la imagen de 
Elías. El es sacerdote que unge a los reyes y también es hombre libre de los pecados, 
reflejando la mente de Dios; es también un doliente en la tierra a causa del alejamiento 
de los hombres de Dios; es asimismo la “palanca” que gira sus corazones hacia Dios; es 
aquel, quien por ser justo se eleva al cielo. En unas palabras, él lleva el nombre de Dios. 
Y a juzgar por  lo que, cómo Jesús hizo paráfrasis de lo que dijo Él Mismo por la boca 
del profeta Malaquías (Lc 7: 27), ese nombre debe significar “Ángel de Dios”. 
    Pasaremos ahora al nombre Eliseo  (del hebreo El-i-shúah). Se explica como “Dios, 
mi salvación”. Pero podríamos traducirlo también como “Señor misericordioso” (de 
“assu” hitito que significa “misericordioso” o de “esha”/ “isha” que significa 
“Señor”). Pero si “El-i-shúah” comparemos con “Ye-shua”, veremos que es el mismo 
nombre, sólo en el primero Dios se indica como “Él” y en el segundo, como la sílaba 
principal de la tetragrama “Yahveh”. Diciendo del otro modo, el nombre Eliseo se 
puede interpretar como Dios Salvador, más aún que la forma  “El-i-shúah” contiene en 
sí el nombre de Elías - “Eli”. 
    Entonces, se puede decir, que esos nombres se correlacionan como  Padre e Hijo 
representando protoimagen de la Trinidad venidera – la unión de dos por el tercero que 
es Espíritu Santo. 
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    Por eso el Señor a través de los profetas y de las revelaciones del Nuevo Testamento 
nos comunica sobre la nueva llegada del profeta Elías. Así en el Apocalipsis de Juan 
leemos: 
   “Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal».1 
Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la 
tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus 
enemigos; si alguien pretendería hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder 
de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen; tienen también poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder de herir la tierra con toda clase de 
plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la 
Bestia que surja del Abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus 
cadáveres, en la plaza de la Gran Ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o 
Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, razas, 
lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres tres días y medio: no está permitido 
sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de 
ellos, y se intercambian regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los 
habitantes de la tierra. Pero, pasados los tres días y medio, un aliento de vida procedente 
de Dios  entró en ellos y se pusieron de pie,  y un gran espanto se apoderó de quienes 
los contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo: «Subid acá.» 
Y subieron al cielo en la nube, a la vista  de sus enemigos.  En aquella hora se produjo 
un violento terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto  
perecieron 7.000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios 
del cielo.” (Ap 11: 3-13). 
    Los dos mencionados testigos de Dios, tanto según los libros canónicos de la Sagrada 
Escritura como según los apócrifos, son  Elías y Enoc, aunque el último se mencione 
más en los apócrifos. De él ya he escrito en el capítulo “La personalidad misteriosa de 
Enoc/Henoc. Achuzan”, que muestra que el patriarca representa al primer prototipo de 
la imagen de Jesucristo que después tuvieron otros, incluso Eliseo. Así que la 
combinación Elías y Eliseo es equivalente a la Elías y Enoc. Ambos están unidos por su 
esencia. Y lo que se refiere a la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, 
es la misma cuidad maldita Jericó, o Babilonia, que representan los nombres dadas a 
ella, según las épocas, o tiempos. 
    El Señor lo había predicho también por la boca del profeta Malaquías, diciendo: 
   “He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el Día de Yahveh, grande y 
terrible. El hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a 
los padres; no sea que venga yo a herir la tierra de anatema.” (Ml 3: 23-24- en otras 
versiones 4: 5-6). 
    De lo mismo leemos en el Eclesiástico: 
   “¡Qué glorioso fuiste, Elías, en tus portentos! ¿Quién puede jactarse de ser igual que 
tú? ….. en torbellino de fuego fuiste arrebatado en carro de caballos ígneos; fuiste 
designado en los reproches futuros, para calmar la ira antes que estallara,  para hacer 
volver el corazón de los padres a los hijos, y restablecer las tribus de Jacob.” (Si 48: 4, 
9-10). 
    Como vemos, el objetivo del regreso del profeta Elías,  - que es  “hacer volver el 
corazón de los padres a los hijos” o “hacer volver el corazón del padre al hijo”, - 
corresponde tanto al objetivo de la primera llegada de Jesucristo en carne como al 
nacimiento de Juan el Bautista, que es el mismo “hacer volver los corazones de los 
padres a los  hijos” (Lc 1: 16-17) y así conjurar el peligro de la aniquilación total en la 
hora del Juicio de las tribus de Jacob que transgredieron su alianza con Dios. Por eso no 
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sorprende que tanto en Jesucristo como en Juan el Bautista muchos sus 
contemporáneos veían al profeta Elías.  
 
------------------------- 
1. Es decir,  vestidos en las “túnicas de piel”. 

Al índice   
  

5. La tierra prometida desde el punto de vista  
de la consideración literal del texto bíblico 

 
 

 
 

    Precisar los límites de la “Tierra prometida”, considerándola desde el punto de vista 
literal del texto bíblico se resulta imposible. Para convencerse en eso intentaremos 
analizar aquellas comunicaciones bíblicas que de algún modo se refieren al asunto. 
   “Aquel día”, leemos en el Génesis, “firmó Yahveh una alianza con Abram, diciendo: 
«A tu descendencia he dado esta tierra, desde el rió de Egipto hasta el Río Grande, el 
río Eufrates” (Gen 15: 18). 
    Si bajo el río de Egipto entender el Nilo, entonces, a juzgar por ese fragmento, la 
Tierra prometida se extiende del río Nilo hasta el río Eufrates. Pero en este caso se 
queda incomprensible el paso de los israelitas por el mar Rojo para llegar a la Tierra 
prometida. 
    En otro lugar leemos: 
   “Y fijaré tus confines desde el mar de Suf hasta el mar de los filisteos, y desde el 
desierto hasta el Río” (Ex 23: 31). Lo que bajo el Río se refiere Eufrates, se ve de otras 
traducciones, por ejemplo, de la versión bíblica de Reina Valera, donde ese mismo 
pasaje suena así: “Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y 
desde el desierto hasta el Eufrates…” 
    Como vemos, aquí están indicados cuatro confines de la Tierra prometida en lugar de 
dos. La construcción de la frase permite ver que las palabras “desde el Mar Rojo hasta 
el mar de los filisteos” indican el límite occidental de la Tierra prometida, que se 
extiende desde el sur hacia el norte, mientras que las palabras “desde el desierto hasta el 
Eufrates” se refieren a su límite sureño que se extiende desde el Mar Rojo hacia el río 
Eufrates. En este caso tendríamos aceptar que la “Tierra prometida” abarca gran parte 
de la península llamada “de Sinaí” que desde el occidente se limita por el territorio entre 
el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo y desde el oriente, por el río Eufrates. 
    Entonces, en comparación con la cita del Génesis presentada arriba, en este segundo 
fragmento sólo Eufrates es invariable, mientras que en el occidente el territorio de la 
Tierra prometida se hace más estrecho: en lugar del Río de Egipto aquí se menciona el 
Mar Rojo. 
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    Mientras tanto en los Números y en el libro del profeta Ezequiel el límite occidental 
de la “Tierra prometida” es el “mar Grande”: 
 

El límite occidental de la Tierra prometida 
 
   

 

 

 

 

 

    Los investigadores bíblicos no dudan que aquí se habla del Mar Mediterráneo. Pero, a 
juzgar por esas comunicaciones, el territorio de la “tierra prometida” ahora ya un tanto 
se acorta, pues el Mar Rojo en ellas no figura y se señala sólo el Mar mediterráneo. 
    Entonces, en la indicación del límite occidental de la Tierra prometida en la Sagrada 
Escritura, si considerarla desde el punto de vista literal, non hay claridad. Ahora 
detendremos más detalladamente en su límite oriental. 
    Como ya fue mostrado, según el Génesis (15: 18) y Éxodo (23: 31), la Tierra 
prometida en el oriente se limitaba con el río Eufrates. 
    A Eufrates en calidad del límite oriental de la Tierra prometida señala también el 
Deuteronomio, donde leemos: 
   “Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro; desde el Río, el río 
Eufrates, hasta el mar occidental, se extenderá vuestro territorio.” (Dt 11: 24) En la 
versión de la Reina Valera este fragmento es un poco más amplio, ya que se dice: 
   “Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro; desde el desierto hasta el 
Libano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio” (Dt 11: 
24). 
    Esa segunda versión es preferible, ya que se repite en el libro de Josué, hijo de Nun, 
donde leemos: 
   “Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a 
Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el Río grande, el Eufrates, (toda la tierra 
de los hititas) y hasta el mar Grande de poniente, será vuestro territorio.” (Jos 1: 3-4). 
    Sin embargo, según los Números y  el Libro del profeta Ezequiel, el límite oriental de 
la Tierra prometida forma el río Jordán, y no Eufrates: 
 

El límite oriental de la Tierra prometida 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
    Dejando por ahora al lado los demás nombres geográficos, prestemos atención en el, 
parece, único objeto geográfico que se puede localizar, a saber: “el mar de Sal”  
mencionado como el extremo sureño del límite oriental de la Tierra prometida. 

Lo mismo dice Ezequiel:  
  “Lado occidental: el mar Grande será 
la frontera hasta enfrente de la Entrada 
de Jamat. Este, el lado occidental.” (Ez 
47: 20) 

 En los Números leemos: 
“Vuestra frontera occidental será el 
mar Grande. Esta frontera será 
vuestro límite al oeste”. (Nm 34: 6) 
 

Ezequiel 47: 18 
“Lado oriental: entre el Jaurán y 
Damasco, entre Galaad y la tierra de 
Israel, el Jordán servirá de frontera 
hacia el mar oriental, hasta Tamar: Este, 
el lado oriental.” 

Nómeros 34: 10-12 
“Luego trazaréis vuestra frontera oriental desde 
Jasar Enán hasta Sefam. La frontera bajará de Sefam 
hacia Arbel, al oriente de Ayín. Seguirá bajando la 
frontera, y, tocando la orilla  del mar de Kinnéret por 
el oriente, bajará al Jordán y vendrá a dar en el mar 
de la Sal. Esa será vuestra tierra con las fronteras que 
la circunscriben.»” 
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    Suele identificarlo con el Mar Muerto. Pero, si es así, hay que aceptar que los datos 
de los diferentes libros de  la sagrada Escritura no coinciden, ya que el río Eufrates se 
queda en el oriente, muy lejos de los límites de la Tierra prometida. 
    Sin embargo todas las comunicaciones presentadas podríamos conciliar, si el “mar de 
Sal” hubiéramos identificado con el Golfo Pérsico, más aún que éste, como se sabe, se 
considera, junto con el Mar Rojo, el más salado de las aguas saladas abiertas de nuestro 
planeta. En este caso las indicaciones dadas a Abrahán coincidirían con las dadas a 
Moisés, pues el río Eufrates desemboca en el Golfo Pérsico, y además, en su extremo  
norteño. 
    Pero el asunto es que, según tanto el Pentateuco como el libro de Josué, el pueblo de 
Dios, para entrar a la Tierra prometida pasa precisamente por Jordán y no Eufrates. Y 
eso sería una contradicción más en los textos de la Sagrada Escritura, si los 
consideremos desde el punto de vista literal. 
    Lo mismo se puede decir de la situación de Betel. 
    Se cree que cuando se distribuían las tierras entre las tribus de Israel, Manasés y 
Efraím, hijos de José, recibieron su herencia al occidente de Jordán, es decir, al pasarlo 
(sin contar las de la mitad de la tribu de Manasés que recibió su herencia al oriente del 
río). Y no obstante, describiendo la suerte que les tocó el Libro de Josué nos comunica 
lo siguiente: 
   “La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba, por el lado oriental, en el 
Jordán, a la altura de Jericó (las aguas de Jericó), en el desierto que sube de Jericó 
a la montaña de Betel; siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los 
arquitas por Atarot; bajaba después al oeste hacia la frontera de los yafletitas, hasta 
Guézer, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y 
Efraím.” (Jos 16: 1-4). 
    Entonces, se resulta que no sólo las herencias de Manasés y Efraím estaban al oriente 
del río Jordán, sino también “la montaña de Betel”. De ahí se concluye que el río que 
pasaron los israelitas, no fue el que se cree río Jordán. Este hecho por una razón 
desconocida para mí los investigadores bíblicos ignoran. A pesar de la clara declaración  
del texto “por el lado oriental…de Jericó a la montaña de Betel” los investigadores, por 
ejemplo, Lopujín A.P. en su “Interpretación de la Biblia”   el  “lado oriental” del 
fragmento simplemente cambia por el “lado occidental”1. Otros intérpretes este lugar 
creen “indudablemente corrompido”,2 sin advertir que la interpretación literal hace ver 
“corrompido” no sólo este lugar, sino todo el texto bíblico. 
    En relación con las “discordancias” textuales respecto al límite oriental de la Tierra 
prometida, tampoco es posible definir en forma exacta sus fronteras de norte y de sur. 
    Primero consideremos su límite norteño. 
    En los fragmentos citados arriba (Dt 11: 24 y Jos 1: 3-4)  en calidad del límite norteño 
de la Tierra prometida se indica Líbano ( “desde el desierto hasta el Líbano”), además, 
no su parte, sino “todo el Líbano hacia la salida del sol, desde Baal Gad, al pie del 
monte Hermón, hasta la Entrada de Jamat.” (Jos 13: 5). 
    El nombre “Líbano”, lo más probable, se remonta a los tiempos de Jacob y se vincula 
con el nombre de Labán, nieto de Najor/Nacor, hermano de Abrahán, y  padre de Lía y 
Raquel, esposas de Jacob. Y no sólo por la identidad lingüística de ambos nombres que  
 

--------------------------------------------- 

1. А.П. Лопухин. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания  Ветхого и Нового Завета (16: 1): 

http://www.bible.in.ua/underl/Lop/ :  
2. Ver, por ejemplo, el comentario de ese fragmento en la : Nueva Biblia de Jerusalén revisada y aumentada- Desclee de Brouwer 

Bilbao, 2000,  p. 267, nota 16:1. 

http://www.bible.in.ua/underl/Lop/
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se distinguen solamente por un sonido vocal que no cambia la raíz, sino también porque 
define la “montaña” en la que Labán y Jacob antaño llegaron al acuerdo. Según el 
Génesis, cuando Jacob huyó a escondidas de Labán, su suegro, llevando a sus esposas, 
hijos y el ganado que adquirió sirviéndole, éste se puso en camino tras él y lo alcanzó en 
el monte que desde aquel tiempo empezó a llamarse Galed, o Mispá, porque en el dicho 
monte los dos hombres concertaron la siguiente alianza: 
   “Y dijo Jacob a sus hermanos: «Recoged piedras.» Tomaron piedras, hicieron un 
majano y comieron allí sobre el majano. Labán lo llamó Yegar Sahdutá, y Jacob lo 
llamó Galed. Labán dijo: «Este majano es hoy testigo entre nosotros dos.» Por eso le 
llamó Galed, y también Mispá, pues dijo: «Que Yahveh nos vigile a los dos, cuando 
nos alejemos el uno del otro.  Si tú humillas a mis hijas, si tomas otras mujeres, además 
de mis hijas, bien que nadie esté con nosotros que nos vea, sea Dios testigo entre los 
dos.» Dijo Labán a Jacob: «Aquí está este majano, y aquí esta estela que he erigido 
entre nosotros dos. Testigo sea este majano, y testigo sea esta estela de que yo no he de 
traspasar este majano hacia ti, ni tú has de traspasar este majano y esta estela hacia mí 
para nada malo. El Dios de Abraham y el Dios de Najor juzguen entre nosotros.» Y 
Jacob juró por el Padrino de su padre Isaac.” (Gen 31: 46-53). 
    Las palabras Yegar Sahdutá y Galed  tienen el mismo sentido: la primera en arameo, 
es decir, en la lengua del espíritu, y la segunda en hebreo, es decir, en la lengua del 
alma.  Su significado es “testigo de piedra”. Y lo que se refiere a Mispá, explica que 
este testigo es de las actuaciones de ambos. En esencia se trata del testigo del 
cumplimiento de las obligaciones morales y de la fidelidad a la palabra de ambos que la 
frontera establecida no será franqueada para el mal. En el sentido literal ese majano 
debe representar la frontera norteña entre Israel y Líbano. 
    Pero en la Sagrada Escritura la palabra “liban” se presenta también como “incienso 
blanco” (Ex 30: 34; lev 2: 15, etc.) aromático simbolizando el perfume del Espíritu 
Santo de Dios. Lo conocemos también como “ládano”. Significa que podemos decir 
que Galed es el lugar de la alianza entre el espíritu arameo (Labán) y el alma hebrea 
(Jacob). 
    Evidentemente, por esa razón el  cumbre del Líbano el Señor lo llama Galaad (Galed 
hebreo) diciendo: “Pues así dice Yahveh respecto a la casa real de Judá: Galaad eras tú 
para mí, cumbre del Líbano” (Jer 22: 6).      
    Sin embargo, a juzgar por el límite oriental de la Tierra prometida, según Ezequiel, 
Galaad/Galed debe encontrarse al sur de Damasco, porque la línea del límite oriental iba 
desde el norte hacia el sur “entre el Jaurán y Damasco, entre Galaad y la tierra de Israel, 
el Jordán servirá de frontera…” (Ez 47: 18). De esa comunicación, en primer lugar, se 
ve que “Damasco” y “la tierra de Israel” se encuentran hacia el occidente del río Jordán, 
mientras que “el Jaurán” y “Galaad”, hacia el oriente del mismo, y en el segundo lugar,  
que Jaurán y Damasco se encuentran al norte de Galaad. Y eso significa que Galaad no 
podría encontrarse en Líbano. Se sabe también que Galaad formaba herencia de las 
tribus de Rubén, Gad y de la mitad de Manasés, ya que en Deuteronomio leemos: 
   “De este país tomamos posesión entonces: desde Aroer, a orillas del torrente Arnón, 
la mitad de la montaña de Galaad con sus ciudades se la di a los rubenitas y a los 
gaditas. A la media tribu de Manasés le di el resto de Galaad y todo Basán, reino de 
Og: toda la confederación de Argob. (A todo este Basán es a lo que se llama el país de 
los refaítas.)” (Dt 3: 12-13). 
    Entonces, ¿dónde estaba Galaad? ¿En el extremo norte de la “Tierra prometida” o 
más hacia el sur extendiéndose casi por toda la longitud del lado oriental de Jordán? O, 
¿quizás, de Eufrates? La cuestión se queda pendiente, más aún que lo contribuye la 
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situación tanto del monte Hermón como Jamat, indicados como puntos del límite 
norteño de la Tierra prometida (Jos 13: 5). 
    Lo que se refiere al monte Hermón, este se identifica con el Sión, ya que se dice 
directamente: “Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el 
monte de Sión, que es Hermón”  (R.Valerá: Dt 4: 48). En cuanto a Sión, se ha dicho: 
   “…su monte santo, de gallarda esbeltez, es la alegría de toda la tierra;  el monte Sión, 
confín del Norte, la ciudad del gran Rey” (Sal 48: 3).  
    Se sabe que aquí se habla de Jerusalén al que, sin embargo, los intérpretes lo sitúan 
incluso no en el norte, en las montañas de Líbano, sino cerca del curso medio del río 
Jordán, sin importar que tal situación no se correlacione con el texto presentado arriba, 
ni tampoco con lo que Sión en realidad es Edén que, según la Palabra del Señor, se 
encuentra lejos en el noreste de Líbano, a saber, en la meseta de Ararat, pues allá se 
encuentran las fuentes de los ríos paradisíacos Eufrates y Tigris, de lo que he escrito en 
el libro “Ararat enigmático”. 
    Y lo que se refiere a la ubicación de Jamat, se puede concluir del siguiente fragmento 
bíblico: 
   “Batió David a Hadadézer, rey de Sobá, en Jamat, cuando éste iba a establecer su 
dominio sobre el río Eufrates.” (1 Cro 18: 3). 
    De ahí sigue que Jamat (en otras versiones Hamat) se encontraba en un lugar cercano 
al río Eufrates. Eso se confirma también por el hecho que Jamat estaba “a la entrada” de 
Rejob (o en otras versiones, Rehob), pues se ha dicho: “Y ellos subieron, y reconocieron 
la tierra desde el desierto de Zin (Sin) hasta Rehob, a la Entrada de Hamat” (R.Valera 
- Nm 13: 21). Y Rehob, a su vez, se encontraba “junto al Eufrates”, ya que se ha dicho 
también: “Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Eufrates” (Gen 
36: 37; 1 Cro 1: 48). 
    Lo dicho es suficiente para que se refute la opinión de algunos intérpretes que 
basándose en el hecho que los fragmentos  del Gen 36: 37; y 1 Cro 1: 48 no mencionan 
el nombre del río y desadvirtiendo las comunicaciones vinculadas de otros fragmentos 
de la misma Biblia, presentados arriba, creen que el río es el Oronte. 
    Del límite norteño de la “Tierra prometida”  también leemos  en los Números y en el 
libro del profeta Ezequiel. Pero el asunto tampoco se aclara. 

 
El límite norteño de la Tierra prometida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los Números (34: 7-9) leemos: 
  “Vuestra frontera por el norte será la 
siguiente: Desde el mar Grande trazaréis el 
límite hasta Hor de la Montaña. De Hor de 
la Montaña, trazaréis el límite hasta la 
Entrada de Jamat, y vendrá a salir la 
frontera a Sedad. Seguirá luego la frontera 
hacia Zifrón y terminará en Jasar Enán. 
Esa será vuestra frontera septentrional.” 
 
 

Y he ahí el testimonio del profeta 
Ezequiel (47: 15-17) 

“Esta es la frontera de la tierra: lado 
septentrional: desde el mar Grande, el 
camino de Jetlón hasta la Entrada de 
Jamat, Sedad, Berotá, Sibráyim, que 
está entre el territorio de Damasco y el 
de Jamar, Jaser Hattikón hacia el 
territorio del Jaurán; la frontera correrá 
desde el mar hasta Jasar Enán, 
quedando al norte el territorio de 
Damasco, así como el territorio de 
Jamat. Este, el lado septentrional.” 
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    Como vemos, el borde oriental del límite septentrional de la Tierra prometida en 
ambas comunicaciones es Jamat /Hamat saliendo a Jasar Enan (o en otras versiones 
Hazar-enan). De Jamat/Hamat ya hablé. Y lo que se refiere a Jasar Enan/Hazar-enan 
(heb. Jatsar Enan y Jatsar Enon), este, según el diccionario bíblico, significa “cercado 
[aldea] de las fuentes”. Si tendremos en cuenta que Jamat /Hamat se encontraba cerca 
del río Eufrates, entonces también aceptaremos que las dichas  “fuentes” podrían 
representar al mismo río Eufrates o algun brazo de él. Sin embargo tanto de Jamat 
/Hamat como de Jasar Enan/Hazar-enan y de otros puntos indicados no hay datos 
exactos arqueológicos, sino sólo distintas suposiciones. En ambas comunicaciones todos 
los puntos coinciden con pocas excepciones que se refieren a algunos cambios y 
traslados encontrados en el texto de Ezequiel. Así, Sibráyim de Ezequiel es, lo más 
probable, una derivación de Zifrón, mencionado en los Números, mientras que  Jetlón 
(o en otras versiones Hetlón) el profeta, evidentemente, lo usó como una determinación 
o un sinónimo del monte Hor indicado en los Números, más aún que, según el 
diccionario bíblico, Jetlón/Hetlón (Jethlon hebreo) significa “envuelto” o “escondite 
[fortaleza]”. Ese significado “enigmático” del nombre llama la atención en relación con 
el monte Hor, también enigmático, que en el texto de Ezequiel se sustituye por 
Jetlón/Hetlón.  
    Intentando resolver el enigma antes de todo prestemos atención a lo que en estas 
comunicaciones no figura el monte Hermón, indicado en los fragmentos citados más 
arriba en calidad del uno de los puntos geográficos del límite norteño de la Tierra 
prometida. En lugar del monte Hermón aquí encontramos el monte Hor. Por eso es muy 
probable que bajo el monte Hor se entienda el Hermón mismo, más aún que “Hor” es 
una derivación de la raíz “Her” del nombre Hermón. 
    Sin embargo, en razón de que hay textos, de los cuales se puede hacer una conclusión 
indirecta de lo que el monte Hor se encontraba cerca de Cadés, indicado entre los 
puntos del límite sureño de la Tierra prometida, los intérpretes de la Biblia creen que 
habían dos distintos montes del mismo nombre Hor: uno en el norte de la Tierra 
prometida y el otro en el sur. Pero ya  he mencionado muchas veces que, si Dios crea 
con la Palabra, no puede la misma Palabra crear cosas distintas, y que los nombres 
comenzaron a repetirse por los hombres en memoria del objeto primordial que fue 
creado por Dios y en concordancia con su imagen. Procuremos a entender el asunto. 
    Como he dicho, en las descripciones consideradas de la Tierra prometida Cadés se 
menciona como uno de los puntos de su límite sureño. Comparemos ambos textos. 

 
El límite sureño de la Tierra prometida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel 47: 19 
“Lado meridional, al sur: desde Tamar 
hasta las aguas de Meribá de Cadés, 
hacia el torrente, hasta el mar Grande. 
Este, el lado meridional, al sur.” 
 
 

Números 34: 2-5 
“…éste será el territorio que os caerá en herencia: 
el país de Canaán con todas sus fronteras. Por el 
sur, os pertenecerá desde el desierto de Sin, 
siguiendo el límite de Edom. Vuestra frontera 
meridional empezará por el oriente en la 
extremidad del mar de la Sal. Torcerá vuestra 
frontera por el sur hacia la subida de los 
Escorpiones, pasará por Sin y terminará por el sur 
en  Cadés Barnea. Luego irá hacia Jasar Addar y 
pasará por Asmón. Torcerá la frontera de Asmón 
hacia el Torrente de Egipto y acabará en el 
Mar.” 
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    Notemos, que el monte Hor no se menciona en ninguno de los dos textos. Pero ambos 
indican a Cadés como uno de los puntos de la frontera de sur.  Por eso los fragmentos, 
en los cuales el monte Hor  se menciona junto con Cadés y “en la frontera del país de 
Edom”, se interpretan como un testimonio de lo que ellos se encontraban cerca uno del 
otro. Así, en los Números se dice: 
   “Y salieron  de Cadés y acamparon en el monte Hor, en la extremidad del país de 
Edom.” (R.Valera - Nm 33: 37) o 
   “Y partieron de Cadés los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al 
monte de Hor. Y Jehobá dijo a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la 
tierra de Edom, diciendo: «Aarón está reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra 
que yo os di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las 
aguas de la rencilla” (R. Valera - Nm 20: 22-24). 
    Como ya he mostrado en el capítulo “Entre Cadés y (entre)  Sur.  Berseba”, Cadés 
(En hebreo: “cadosh”) significa “santo”. El mismo se llama también  Mispat (Gen 14: 
7) que en hebreo significa “juicio”. Así se llama la fuente que se identifica con Cadés 
que en la Santa Escritura se presenta ora como una ciudad, ora como un desierto, ora 
como una manantial atestiguando así que el concepto que se encierra es alegórico. La 
misma manantial del Cadés en otros lugares se llama Meribá (Nm 20: 13) que en 
hebreo significa “riña” o “las aguas de la rencilla”. He mostrado también que esa 
manantial se encuentra en el monte Horeb (Ex 17: 6-7), lo que, a propósito, explica su 
“santidad” (“cadosh”), pues Horeb es el mismo Sinaí del cual Dios hablaba con Moisés 
y con todo el Israel (Ex 19: 18; Dt 4: 15). 
    He escrito también que Mispat es lingüísticamente casi idéntico a Mispá, la frontera 
que se pusieron Labán y Jacob ante Dios llamándola Galed/Galaad. Y no sólo 
lingüísticamente, sino también semánticamente.  En ambos casos se habla de la 
presencia de Dios (Mispá), Quién juzga (Mispat). Pero Mispá se encuentra en el norte 
de la Tierra prometida, más precisamente, en las montañas del Líbano, mientras que 
Mispat, en el sur. Igualmente el monte Hor. El norte y el sur aquí parecen coincidirse 
haciéndose uno el reflejo del otro. Pero eso ya se refiere al ámbito espiritual, mientras 
que nosotros hablamos aquí de la consideración literal de los confines de la Tierra 
prometida, que no nos permite conciliar los datos bíblicos. 
    Además, en el sur, como ya fue dicho, no existe un monte, cuyas definiciones 
correspondan  a la descripción bíblica del monte Horeb, o Sinaí. Estas tampoco 
corresponden a las definiciones de aquel monte en la península de “Sinaí” que suele 
considerarse como el monte de Sinaí. 
    Lo que todos los confines de la Tierra prometida son condicionales y están definidos 
por los intérpretes, atestigua  también  el siguiente fragmento: 
   “Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán en el 
desierto, en la Arabá, frente  a Suf, entre Parán y Tófel, Labán, Jaserot y Di Zahab. 
- Once son las jornadas desde el Horeb, por el camino del monte Seír, hasta Cadés 
Barnea” (Dt 1: 1-2). 
    Esas palabras aclaran que el desierto en  que durante cuarenta años Moisés daba 
vueltas con el pueblo de Israel, no se encuentra en el suroeste del río Jordán, sino al 
oriente. Del mismo modo el mar de Suf que se interpreta habitualmente como el mar 
Rojo. Además, se resulta que también Parán (que es la definición de Cadés, o Horeb)3 y 
Labán, y Tófel, etc. se encuentran al oriente del río Jordán. Asimismo el concepto 
bíblico de la Tierra prometida es más amplio que suele creerse, ya que aunque la tierra  
 
--------------------------  
3. Lea de esto en el capítulo “Entre Cadés y (entre)  Sur.  Berseba”. 
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se llame cananea, en ella, además de los cananeos, viven también los perizitas, jivitas 
jebuseos, amoreos y otros pueblos. La Santa Escritura  también los llama “cananeos” a 
los habitantes de la isla Creta: 
   “Pues Gaza quedará en desamparo,” predice el profeta, “y Ascalón en desolación, a 
Asdod se la expulsará en pleno mediodía, y Ecrón será arrancada de raíz. ¡Ay de los 
habitantes de la liga del mar, la nación de los kereteos! Palabra de Yahveh contra 
vosotros: «Canaán, tierra de los filisteos, te destruiré, te dejaré sin habitantes” (So 2: 
4-5). En cuanto a Homero hasta el río Jordán (Yárdano) lo ubica en la isla Creta:  
   “Entonces el dios dispersó las naves y a algunas las llevo hasta Creta, donde habitaban 
los Cidones, junto a las corrientes del Yárdano.” (Canto III: 292). Pero ya conocemos el 
testimonio de la Sibila respecto a él. 
    Todo lo dicho revela el error de la consideración literal de la información bíblica, la 
que nada nos da, excepto una confusión. Eso, sin embargo, no significa que la 
información es errónea. Todo en la Sagrada Escritura esta lleno del sentido y no hay 
ninguna palabra vacía. Sólo el problema es que las palabras incomprensibles, cuyo 
significado es perdido en la profundidad de los siglos, los traductores e investigadores a 
menudo  sustituyen por su interpretación hecha desde el punto de vista de las realidades 
terrenales. También las definiciones incomprensibles desde los tiempos más remotos se 
convertían en los nombres originando el rumbo falso de los investigadores. Y ya no 
hablo de lo que el error más grande de los estudiosos bíblicos es que ellos consideran la 
Biblia como una fuente histórica, mientras que, si hablar de la “historia”, es la historia 
del alma humana y no de un pueblo determinado. Es la historia del alma de Adán 
desde el día de su creación y hasta su transformación en el Espíritu que da Vida. Por eso 
la Biblia es más bien historia espiritual y moral del hombre que tiene que elegir entre 
dos posibles caminos: entre el camino de la transformación moral  y el camino de la 
perdición, es decir, entre el camino de la Vida y el de la Muerte. Y lo que se refiere a la 
descripción de los confines de Israel, esta esconde una alegoría. Lo que es precisamente 
así, veremos en el capítulo siguiente. 

Al índice   
 

6. La tierra prometida desde el punto  
de vista  de la esencia interior del texto bíblico 

 
 
    El texto bíblico contiene suficientes pruebas de que tanto los límites como la Tierra 
prometida son alegóricos. Las siguientes palabras del profeta representan una de estas 
pruebas: 
   “¡Oh Israel, qué grande es la casa de Dios, qué vasto el lugar de su dominio! Grande 
es y sin límites, excelso y sin medida.” (Ba 3: 24-25)  
    Ya esta observación del profeta borra del todo los limites de Israel haciéndolo sin 
limites e inmensurable. Pero ¿de que grandeza se habla? A esta pregunta responde el 
mismo profeta a continuación:  “Allí nacieron en tiempos antiguos los gigantes, 
hombres famosos, de alta estatura, expertos en la guerra. Pero Dios no los escogió a 
ellos ni les mostró el camino de la sabiduría. Y por no tener inteligencia, perecieron; 
perecieron por su insensatez.” (Ba 3: 26-28) 1 

 

----------------------------------------------  
1. Sociedad bíblica. Biblija net: http://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Bar+3&id22=1&pos=0&set=13&l=es 

He elegido esta versión, porque aquí se queda claro que se refiere a la “sabiduría”  que viene de Dios y no a la ciencia, que puede 

venir tanto de Dios como de los hombres. 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Bar+3&id22=1&pos=0&set=13&l=es
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    De ahí se ve claramente que la grandeza de Israel está en el camino de sabiduría, es 
decir, en el camino del Espíritu de la Sabiduría de Dios. En otros términos, la grandeza 
de Israel no está en la “grandeza” terrenal, bajo la cual se entiende tanto la buena 
apariencia física como el poder terrenal, la fuerza terrenal, la ciencia terrenal y todo lo 
que hace al hombre “grande” en la tierra, pero al fin de cuentas lo destruye, sino el 
camino espiritual que en la tierra no tiene alguna manifestación evidente. Lo último se  
atestigua por las siguientes hermosas palabras de los Números: 
   “De la cumbre de las peñas lo diviso,  de lo alto de las colinas lo contemplo: es un 
pueblo que vive aparte;  no es contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de 
Jacob, quién numerará la polvareda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los 
justos, Sea mi paradero como el suyo.»” (Nm 23: 9-10). 
    Esas palabras revelan que el verdadero Israel no es visible y entre los pueblos 
terrenales no se cuenta, que su dominio se extiende más allá de la muerte. Ahí viven 
sólo los justos y por eso el profeta desea morir por la muerte de los justos, para poder 
unirse con ellos. En cuanto a las bellezas de Israel, estas se describen, según las 
nociones del hombre terrenal. Así, un poco mas abajo leemos: 
   “¡Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Como valles espaciosos,          
como jardines a la vera del río,  como áloes que plantó Yahveh,  como cedros a la orilla 
de las aguas.” (Nm 24: 5-7)  
    Pero si Israel no tiene límites, entonces ¿que suponen sus límites o fronteras descritas 
en la Biblia? 
    Su significado descubren las siguientes palabras del profeta Esdras: 
   “Y la otra muchedumbre pacífica que le viste llamar hacia sí, son las diez tribus que 
fueron llevadas cautivas de sus tierras en días del rey Oseas, al cual llevó cautivo 
Salmanasar, rey de los asirios, y los llevó al otro lado del río y a tierra extranjera. Ellos 
tomaron la determinación de abandonar a la multitud de los gentiles e irse a otra 
región donde nunca habitó el género humano; y observar allí su ley que no 
observaron en su patria. Y penetraron por los estrechos donde comienza el río 
Eufrates. Pues realizó entonces prodigios el Altísimo y detuvo la corriente del río hasta 
que pasaran. Por aquella región había un camino largo de año y medio y se llamaba la 
región de Arsareth. Habitaron entonces allí hasta los últimos tiempos y ahora cuando 
comiencen a venir de nuevo, de nuevo detendrá el Altísimo la corriente del río para que 
puedan pasar” (4 Esdras 13: 39-47). 
    Aquí la frase marcada es una clara manifestación de la transformación espiritual y 
moral de los israelitas que no quisieron más vivir la vida carnal de los gentiles y 
prefirieron  la vida espiritual en un país que no se cuenta entre los países terrenales, para 
esperar ahí el futuro Juicio. La entrada a este país, como lo atestigua el texto citado, se 
encuentra donde comienza el río Eufrates. 2 Ellos lo pasaron y, de hecho, desaparecieron 
de la faz de la tierra. Y aunque ese relato este sincronizado con el tiempo del así 
llamado “cautiverio asirio”, es imposible no admitir su clara  similitud con el relato 
sobre el paso de los israelitas por el río Jordán, más aún que, según algunos fragmentos 
bíblicos citados en el capítulo anterior, la Tierra prometida se limitaba en el oriente no 
con el río Jordán, sino con el río Eufrates, cuya “fuente” se halla en el paraíso (Gen 2: 
10). La similitud consiste también en lo que en ambos relatos se habla de las diez tribus 
de Israel: son diez tribus que pasaron el río Eufrates y también son diez tribus que 
pasando Jordán se establecieron  al oeste del río, mientras que las dos y medio tribus 
eligieron para sí las “primicias” de la tierra (Dt 33: 20-21) 
 

----------------------  
2. Para más detalles ver mi libro “Ararat enigmático”, cap. 1 



 535

    Pero ¿qué país es en que esas diez tribus esperan el Día del Juicio de Dios para 
regresar de nuevo en la tierra? Evidentemente, aquí se habla del Aqueronte al que arriba 
he dedicado un capítulo entero. Y si es así, entonces su paso por el río Eufrates significa 
que ellos prefirieron la muerte de la carne por la vida del alma. En otros términos, ellos 
fueron los que sufrieron una muerte sacrificial, los que renunciaron los gozos del mundo 
carnal y prefirieron la pureza del alma y de la carne. El Señor los llama vírgenes. “Estos 
son”, dice Él, “los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al 
Cordero a dondequiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como  
primicias para Dios y para el Cordero, y  en su boca no se encontró mentira: no tienen 
tacha.” (Ap 14: 4-5).  
    Son aquellos a quienes está predestinado reinar en la tierra y de los cuales se dice en 
el Apocalipsis de Juan:  
   “El sexto derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y sus aguas se secaron para 
preparar el camino a los reyes del Oriente.” (Ap 16: 12). 
    Prestemos atención a las palabras: “preparar el camino a los reyes del Oriente”, pues 
el Oriente es aquel lugar, donde el Señor plantó su jardín en Edén (Gen 2: 8) que tiene 
muchas definiciones. Uno de ellos es Líbano. La etimología de ese nombre, lo más 
probable, se remonta a “Liba” arameo que significa “corazón”, “pensamiento”, “idea”, 
“centro”. Recordemos, que cuando Jacob huía de Labán con sus esposas, este consideró 
su huída como rapto de su “corazón”, es decir, como rapto de lo que el amaba, su 
pensamiento, su idea. En cuanto a su alianza con Jacob en el monte Galed/Galaad, 
significó la alianza entre el espíritu y el alma. Fue la alianza ante Dios, alianza 
agradable a Dios  cuyo cumplimiento controlaba Dios Mismo (Mispá). En este sentido 
Líbano personifica el mismo Edén, guardado por Dios, o Israel mismo del que se dice 
en los salmos: 
   “Te guarda Yahveh de todo mal, él guarda tu alma; Yahveh guarda tus salidas y 
entradas, desde ahora y por siempre.” (Sal 121: 7-8) 
    Las palabras “tus salidas y entradas” se refieren al país donde viven los justos y cuyas  
entradas y salidas  el Señor guarda a través de “querubines, y la llama de espada 
vibrante” (Gen 3: 24). Entonces, Líbano es también una alegoría del pan bendito 
(“libana” hebreo), o del alma llena del espíritu de Dios que vive en el paraíso: 
   “Si ofreces a Yahveh una oblación de primicias ofrecerás, como oblación de tus 
primicias, espigas tostadas al fuego  o grano tierno majado. Derramarás sobre ella 
aceite y le echarás además incienso; es una oblación.” (Lev 2: 14-15) 
    Aquí  “incienso” es la traducción de “libana” hebreo. En cuanto a la espiritualidad y 
bendición, las mismas señalan la difusión de la Verdad Divina, similar al esparcimiento 
del perfume de las flores. 
   “Escuchadme, hijos piadosos, y creced como rosa que brota junto a corrientes de 
agua. Como incienso derramad buen olor, abríos en flor como el lirio, exhalad 
perfume, cantad un cantar, bendecid al Señor por todas sus obras. Engrandeced su 
nombre, dadle gracias por su alabanza,  con los cantares de vuestros labios y con cítaras, 
decid así en acción de gracias” (Si 39: 13-15). 
    Así que Líbano es también  la personificación de la unión del Espíritu Santo de Dios 
con el hombre. Y porque el concepto “hombre” abarca en sí mismo toda la creatura, la 
dicha unión significa también la unión de Dios con toda su creatura. A tal hombre el 
Creador mira como a su “novia”, o su “esposa”. Justamente esa unión se alaba en el 
Cantar de los Cantares, admirable por su belleza, donde se dice: 
   “Ven del Líbano, novia mía, ven del Líbano, vente. Otea desde la cumbre del 
Amaná, desde la cumbre del Sanir y del Hermón, desde las guaridas de leones,          
desde los montes de leopardos. Me robaste el corazón, hermana mía, novia,  me 
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robaste el corazón con una mirada tuya,  con una vuelta de tu collar. ¡Qué hermosos tus 
amores,  hermosa mía, novia! ¡Qué sabrosos tus amores! ¡más que el vino!¡Y la 
fragancia de tus perfumes,  más que todos los bálsamos! Miel virgen destilan  tus labios, 
novia mía. Hay miel y leche  debajo de tu lengua; y la fragancia de tus vestidos, como 
la fragancia del Líbano. Huerto eres cerrado,  hermana mía, novia,  huerto 
cerrado,  fuente sellada. Tus brotes, un paraíso de granados, con frutos exquisitos: 
nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y 
áloe, con los mejores bálsamos. ¡Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas,        
corrientes que del Líbano fluyen! ¡Levántate, cierzo, ábrego, ven! ¡Soplad en mi 
huerto,  que exhale sus aromas! ¡Entre mi amado en su huerto y coma sus frutos 
exquisitos!” (Ct 4: 8-16). 
    Esos frutos son enteramente espirituales y las fragancias del Líbano están vinculadas 
con las fragancias de la virginidad, es decir, con la total ausencia de los sentidos e 
instintos carnales, pues así son también la misma “Tierra prometida” y el hombre que en 
ella habita. Todos sus habitantes son hermanos amados de Dios e hijos de Dios. No 
obstante esa “tierra” tiene dos caras: una se revelará en el sexto día de la creación y la 
otra – eterna – , en el séptimo día. Es aquella tierra, donde se unen todos los patriarcas 
bíblicos y a la que Enoc y el Libro de los jubileos  llaman “el monte Lubar”: 
   “Noé se durmió con sus padres”, leemos en el Libro de los jubileos, “y fue sepultado 
en el monte Lubar, en tierra de Ararat” (Libro de los jubileos, 10: 15).3 

    De todo lo dicho se aclara que los límites de la Tierra prometida, descritas en el 
capítulo anterior, no se refieren a los límites terrenales, sino más bien son límites 
espirituales o morales, cuyo sentido común se define por la Ley y por la enseñanza de 
Jesucristo, y el sentido particular, se esconde en el significado, lamentablemente,  
perdido, de las raíces de cada su punto indicado. 
 
------------------------------------- 
3. Ver el capítulo “Los montes de Ararat, el lugar de la parada del Arce de Noé”. 

Al índice   
  

7. Palestina y los reinos de Israel 
 

 
    Y bien, si se ha dicho del pueblo de Dios: “De la cumbre de las peñas lo diviso, de lo 
alto de las colinas lo contemplo: es un pueblo que vive aparte; no es contado entre 
las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, quién numerará la polvareda de Israel?      
Muera mi alma con la muerte de los justos, Sea mi paradero como el suyo.” (Nm 23: 9-
10), significa que se habla del Pueblo de los justos, que  no  se cuenta entre los pueblos 
de la tierra, es decir, es un pueblo espiritual. Entonces ¿que representan Palestina y el 
pueblo hebreo que, se supone que vivía en ella? 
    Es difícil decir, desde cuando, pero en la tierra de Palestina fue formada como si una 
mini-imagen de la Tierra prometida, aunque, como es evidente, la profecía no se ha 
cumplido: la tierra no emana la leche y miel y ni los israelitas terrenales, ni algún otro 
pueblo terrenal, no viven en el paraíso y no se presentan un pueblo entero de justos. 
Significa que aun no se ha terminado el vagabundeo de los israelitas por el “desierto”. 
Yo considero esa mini-imagen como un intento del hombre realizar por su cuenta, es 
decir, con sus propias manos,  lo que le promete la Santa Escritura. Con sus propias 
manos, es decir, sin el Espíritu Santo de Dios. Consiguientemente, el concepto Israel 
terrenal es aplicable a todos los pueblos en la tierra, igual que los conceptos Babilonia y 
Egipto, pues es una imagen carnal. Esa imagen como si manifiesta la caída de casi todos 
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los hijos de Jacob (de los cuales hablé en el capítulo, dedicado a cada uno de ellos), 
cuando ellos cambiaron la imagen espiritual por la carnal, es decir, cuando los hijos de 
Dios en lugar de abrirse para el Espíritu Santo se sometieron a las exigencias 
desordenadas de su carne mortal. Y así olvidaron que podrían volver a la Tierra 
prometida sólo a través de los sacrificios espirituales que suponen la renuncia de los 
deseos carnales y de toda mismidad, amando con toda su alma la Ley Moral de Dios 
que es la Ley de la Vida. Pero el hombre, al tomar conciencia que es hijo de Dios, otra 
vez y de nuevo prefirió desdeñar la Palabra de su Creador, para hacer todo, según su 
juicio, pues la Ley de Dios entraba en conflicto con sus desordenados deseos carnales. 
Amando más que a todo a  si mismo  y a su carne se creyó la ley de sí mismo. Todo lo 
que pasó y pasa con el hombre desde este momento, está descrito en el libro de los 
Jueces, en los libros de Samuel, de los Reyes y de las Crónicas. Son imágenes de lo que 
debe ser y lo que hay. 
    Aunque los historiadores y arqueólogos no lograron encontrasen pruebas 
monosemánticas que los acontecimientos que siguieron tuvieron lugar justamente en 
Palestina, esos de todos modos tienen algún vínculo místico con ella, y , parece que el 
significado de ese vínculo es precisamente la mini imagen de todo el camino de 
mismidad del hombre. Esa imagen se refleja en todos los libros nombrados de la Biblia 
y se manifiesta especialmente en relación con el rey David.  
    Según esos libros, en los primeros tiempos después de conocer la Ley de Dios los 
israelitas cayendo y levantando intentaban observar los preceptos del Señor. Pero pronto 
el amor al poder y las ambiciones de Saúl, el primer rey de Israel, provocaron 
aislamiento de la Casa de Judá  y  formación de dos reinos en  Israel. No obstante, 
después de la muerte de Saúl esos dos reinos fueron unidos por el rey David. El sentido 
espiritual y profético de esa unión Dios apuntó a Ezequiel. Por la importancia del 
fragmento lo cito enteramente: 
   “La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos”, dice el profeta: “Y tú, hijo 
de hombre, toma un leño y escribe en él: «Judá y los israelitas que están con él.» Toma 
luego otro leño y escribe en él: «José, leño de Efraím, y toda la casa de Israel que está 
con él.» Júntalos el uno con el otro de suerte que formen un solo leño, que sean una sola 
cosa en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te digan: «¿No nos explicarás qué es 
eso que tienes ahí?», les dirás: Así dice el Señor Yahveh: He aquí que voy a tomar el 
leño de José (que está en la mano de Efraím) y las tribus de Israel que están con él, los 
pondré junto al leño de Judá, haré de todo un solo leño, y serán una  sola cosa en mi 
mano. Los leños en los cuales hayas escrito tenlos en tu mano, ante sus ojos, y diles: Así 
dice el Señor Yahveh: He aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a 
las que marcharon. Los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de 
ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de 
todos ellos; no volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos 
reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos sus 
crímenes. Los salvaré de las infidelidades  por las que pecaron, los purificaré, y serán mi 
pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y será para todos ellos el 
único pastor; obedecerán mis normas, observarán  mis preceptos y los pondrán en 
práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros 
padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo 
David será su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será 
para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en 
medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán 
mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahveh, que santifico a Israel, cuando mi 
santuario esté en medio de ellos para  siempre.” (Ez 37: 15-28) 
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    ¿De qué se habla aquí? Como vemos, en la primera parte se mencionan dos leños que 
deben hacerse uno. El primero es el leño de Judá e Israel y el segundo es de José e 
Israel. Ahora si recordemos que José personificaba el espíritu manso de Dios que reunió 
a todo Israel con su amor, misericordia y perdón; que después de Josué, hijo de Nun, fue 
Judá quien encabezó a Israel; y también el hecho que los israelitas pidiendo a David que 
los encabece, se llamaron a sí mismos su “hueso” y  su “carne” (2 S 5: 1), entonces  
veremos dos imágenes humanas: una del espíritu encabezado por José y la otra del alma 
encabezada por Judá, hijo de Lía que personificaba el alma del hombre. Cuando el 
Señor dice que “ni volverán a estar divididos en dos reinos” ( Judá e Israel) y serán uno, 
eso significa que el espíritu de Dios se unirá con el recipiente predestinado para Él, o, en 
otros términos, se realizará la imagen Trinitaria de la Vida. Así que en las palabras 
citadas se da la imagen de la Vida y del porvenir, la imagen del reinado en la Tierra 
prometida y no la historia terrenal, donde todas las nociones son tergiversadas, pues 
primordialmente Judá se refería a la justicia del alma y de ninguna manera definía la 
carne. Lo mismo se refiere a la palabra  Israel, que se trataba del Espíritu de Dios y 
asimismo de ninguna manera definía la carne. 
    Cuando el hombre entiende esas palabras carnalmente, o históricamente, comienzan 
las confusiones y una nueva caída. 
   “Pasaron los tiempos”, escribe el profeta Esdras, “y corrieron los años, y levantaste 
pata Ti a un siervo llamado David, y le dijiste que edificara la ciudad de su nombre, y te 
ofreciera en ella incienso en sacrificios. Sucedió esto muchos años ha, y pecaron los que 
habitaban la ciudad, obrando ellos en todo como obró Adán y todas sus generaciones; 
obraban también ellos con un corazón perverso. Por eso entregaste tu ciudad en manos 
de tus enemigos” (4 Esdras 3: 23-27). Como había previsto también Josué, hijo de Nun, 
que dijo: “No podréis servir a Yahveh, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que 
no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados” (Jos 24: 19), los israelitas ( es 
decir, todos los que conocían la Ley), no sostuvieron las exigencias de la Ley y 
volvieron al cautiverio pagano, o de gentiles, o al cautiverio de la carne. Este hecho en 
el libro de los Jueces se describe de manera siguiente: 
   “Y los israelitas habitaron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, perizitas, 
jivitas y jebuseos; se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de 
aquellos y sirvieron a sus dioses.” (Jc 3: 5-6). 
    Como se sabe, a Israel/Jacob fue prohibido tomar mujeres entre los gentiles 
ignorantes de la Ley. En el sentido espiritual esa prohibición supone no seguir a las 
instigaciones del espíritu de la carne, que es el espíritu del engaño y de la codicia, para 
que en el alma humana no penetren las propiedades de este, que se comienzan de la 
soberbia y altanería, contra las cuales advertían la Ley y los profetas. “Porque”, como 
decía Isaías, “día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre 
todo enaltecido, y será abatido; sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y 
sobre todas las encinas de Basán” (R.Valera - Is 2: 12-13). 
   En cuanto a la soberbia y altivez, esas siempre están  preñadas del homicidio, pues a 
causa de ellas el hombre comienza a menospreciar y desdeñar tanto a otras personas 
como al resto de las creaturas divinas, cuyas vidas para tal hombre no valen nada. Y por 
eso a pesar del precepto “no matarás”, él mata derramando sangre, como un gentil, o 
pagano, teniendo a menos las advertencias de los profetas que decían: 
   “Pues la violencia hecha al Líbano te cubrirá y la matanza de los animales te aterrará,          
(por la sangre del hombre y la violencia a la tierra,  a la ciudad y a todos los que la 
habitan).” (Ha 2: 17). 
    Naturalmente, aquí se habla de toda la tierra (Líbano simbólico), porque la imagen 
descrita no es la de la Tierra prometida, sino de la tierra bajo la maldición, hundida en 
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concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y concupiscencia del corazón. 
Todos sus habitantes, igual que el mencionado arriba Acan/Akan, sin dando caso a la 
prohibición  tomaban y toman para sí todo lo deseoso. Y si tropiezan con dificultades en 
conseguirlo, acuden a los homicidios y sortilegios olvidando que Dios había dicho 
también: “No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos haciéndoos 
impuros por su causa. Yo, Yahveh, vuestro Dios.” (Lev 19: 31) Sin embargo los 
representantes de Israel terrenal, igual que los representantes de otros pueblos,  padecen 
a todos los pecados mortales acompañados además, con hipocresía y  ora con la 
admiración ostentativa de la Ley ora simplemente con su negación. 
   “Pero si tú, que te dices judío y descansas en la ley”, dice el apóstol; “que te glorías en 
Dios; que conoces su voluntad; que disciernes lo mejor, amaestrado por la ley, y te 
jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, 
maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la 
verdad... pues bien, tú que instruyes a los otros ¡a ti mismo no te instruyes! Predicas: 
¡no robar!, y ¡robas! Prohíbes el adulterio, y ¡adulteras! Aborreces los ídolos, y ¡saqueas 
sus templos! Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola deshonras a Dios.” (Rom 2: 
17-23). 
    El apóstol aquí se refiere a todos aquellos que, arrastrados por la sed carnal de poder, 
no perciben el sentido espiritual de la Palabra de Dios  y la consideran desde el punto de 
vista de la carne. Procurando hacer a los hombres entrar en razón el profeta decía:  
   “Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, 
se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahveh (pues, cierto, hierba es el pueblo). 
La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por 
siempre.” (Is 40: 6-8). 
    Como resultado de la apostasía de la verdadera esencia espiritual y moral de la 
Palabra de Dios el pueblo de Israel había dispersado por toda la tierra y el Arca de la 
Alianza – el símbolo de la presencia del Espíritu de Dios entre el pueblo – fue perdida. 
Es un testimonio directo que Israel y Judá nuevamente se resultaron separados, pues el 
Espíritu  dejo su recipiente. (Creo innecesario recordar que bajo Israel y Judá yo refiero 
a los conceptos vinculados con la unidad del Creador y la creatura y no un pueblo 
terrenal determinado). 
    Acerca de la desaparición del Arca de la Alianza hay, por lo menos, dos relatos. Uno 
de ellos se encuentra en el segundo libro de Macabeos, donde se dice: 
   “Se decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó 
llevar consigo la Tienda y el arca; y cómo salió hacia el monte donde Moisés había 
subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una 
estancia en forma de cueva; allí metió la Tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la 
entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no 
pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: «Este lugar 
quedará desconocido hasta que Dios vuelva a  reunir a su pueblo y le sea propicio. El 
Señor entonces mostrará todo esto; y aparecerá la gloria del Señor y la Nube, como se 
mostraba en tiempo de Moisés, cuando Salomón rogó que el Lugar fuera solemnemente 
consagrado.»” (2 M 2: 4-8). 
    Pero esa leyenda no parece muy confiable, porque  aquí manda el profeta y no Dios. 
Más interesante es, a mi juicio, el otro relato que encontramos en el “primer” (siríaco) 
Apocalipsis apócrifo de Baruc. Ahí leemos: 
   “Entonces lo vi descender hasta el Santo de los Santos y coger de allí el velo de la 
puerta, el propiciatorio, las dos tablas, el vestido santo de los sacerdotes, el incensario, 
las cuarenta y ocho piedras preciosas con las que se viste el sacerdote y todos los vasos 
santos del tabernáculo. Dijo a la tierra con voz alta: -¡Tierra! ¡Tierra! Escuchad la 
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palabra del Dios poderoso, recibe estas cosas que te he confiado y guárdalas hasta los 
tiempos postreros. Cuando se te dé la orden, entrégalas para que no las dominen los 
extranjeros, pues ha llegado el momento en el que Jerusalén será preservada por un 
cierto tiempo de su destrucción total, hasta que se diga y vuelva a ser reparada para 
siempre. La tierra abrió la boca y se las tragó.” (1 Ap de Baruc [siríaco]) 1 

    Aquí, como vemos, se habla del Juicio de Dios, del que el profeta Isaías escribió: 
   “Mirad, el Señor todopoderoso derriba los árboles con fuerza terrible; los más altos 
caen cortados, los más elevados se vienen al suelo. Con un hacha derriba lo más 
espeso del bosque, y los árboles más bellos del Líbano se derrumban.”(Is10: 33-34)2 

    Así los profetas describen la caída de la imagen del mundo pecaminoso, después de la 
cual se reestablecerá la Jerusalén, es decir, aparecerá, por fin, la verdadera “Tierra 
prometida” y junto con ella, la cabaña de David.     
   “Aquel día”, dice Dios por la boca del profeta, “levantaré la cabaña de David ruinosa, 
repararé sus brechas y restauraré sus ruinas; la reconstruiré como en los días de antaño, 
para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha 
invocado mi nombre, oráculo de Yahveh, el que hace esto.” (Am 9: 11-12). 
    Y lo que se refiere a la dispersión de los israelitas por toda la tierra, esa se menciona 
en muchos lugares de la Biblia. Y en todos ellos la dicha dispersión tiene carácter 
alegórico y significa regreso espiritual a Egipto – regreso que, sin embargo, les permite 
entender lo que perdieron y obtener nuevamente lo perdido, pero a través de sacrificios 
y  sufrimientos. Por supuesto, los que miran a los acontecimientos descritos en la Biblia 
con los ojos carnales, la vinculan esa dispersión con la dispersión de los hebreos 
terrenales entre otros pueblos. Pero aquí no se habla de la dispersión racial en el sentido 
terrenal, aunque esa sea la imagen terrenal de la dispersión espiritual. 
   “Dijo Jehová”, leemos en el Libro de Jeremías: “Porque dejaron mi ley, la cual di 
delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella; antes se 
fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron 
sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a 
este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré 
entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y enviaré espada en pos de ellos, 
hasta que los acabe.” (R. Valera - Jr 9: 13-16). 
    Es una profecía sobre la casi  total exterminación de los que se apartan de la Ley de 
Dios. La exterminación señalada no sólo se compara con la exterminación por la 
espada, sino por el comer ajenjo y beber agua envenenada. La profecía nos hace 
recordar, qué precisamente asumió Jesucristo y de qué nos salvó, cuando entregó su 
cuerpo por nosotros y en su sed bebió el “vinagre mezclado con hiel” (R.Valera - Mt 27: 
34). 
    Dije “casi” total exterminación, porque el resto sano de los hijos de Dios, es decir, 
aquellos en cuyas corazones se hayan instalados firmemente la misericordia y el amor 
hacia la verdad, serán, según las profecías, salvados. 
   “Mas”, dice Dios, “dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos 
que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros 
escaparen se acordarán de mi entre las naciones en las cuales serán cautivos; porque yo 
me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mi, y a causa de sus ojos      
 
------------------------------  
1. Primer Apocalipsis de Baruc (Siríaco) - Los apocalipsis: 45 textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y gnosticos. Antonio 

Piñero EDAF 2007, Madrid y otras, p.105, o ver también en: http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-

apocalipsis-de-baruc.html 
2. Sociedad bíblica. Biblija net: http://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Gn&id22=1&pos=0&set=13&l=es  

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-apocalipsis-de-baruc.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-apocalipsis-de-baruc.html
http://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Gn&id22=1&pos=0&set=13&l=es
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que fornicaron tras sus ídolos; y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que 
hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová; no en vano dije que 
les había de hacer este mal.” (R. Valera - Ez 6: 8-10) 
    Cuando el Señor menciona aquí a los “cautivos”, se refiere a los cautivos de la carne. 
Es el mismo cautiverio que fue en Egipto. Y cuando dice que “se avergonzarán de sí 
mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones”, se refiere al 
arrepentimiento de los hijos de Dios. Pero de todos modos aquí se habla del futuro 
Juicio que Dios Mismo realizará sobre ellos. 
   “Yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca”, dice el Señor refiriéndose a 
quienes regocijaban la vida carnal y a los de quienes ellos quitaban su pan de cada día. 
“Puesto que vosotras habéis empujado con el flanco y con el lomo y habéis topado con 
los cuernos a todas las ovejas  más débiles hasta dispersarlas fuera, yo vendré a salvar a 
mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje; voy a juzgar entre oveja y oveja. 
Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David: 
él las apacentará y será su pastor.” (Ez 34: 20-23). 
    Todas esas palabras se refieren a todos los pueblos de la tierra, pues la Ley de la Vida 
es una para todos y se cumplirá cuando de nuevo  se haya encontrada el Arca de la 
Alianza, o en otros términos, cuando el Espíritu de Dios definitivamente se haya 
establecido en el recipiente que le corresponde. 
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Libro quinto.  
Día quinto. 

 
Creación de los peces, los reptiles 

y las aves. 
 
 
 

Parte I. Introducción 
 
 

1. Creación de los peces, los reptiles y las aves 
 

 
 

    El quinto día de la creación se marcó por las producciones del agua. En este día Dios 
dijo: 
   “«Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el 
firmamento celeste.» Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal 
viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves 
aladas por sus especies; y vio Dios que estaba bien; y bendíjolos Dios diciendo: «sed 
fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la 
tierra.» Y atardeció y amaneció: día quinto.” (Gen 1: 20-23). 
    Al leer esas líneas uno, ante todo, las interpreta en el sentido literal. Sin embargo, 
como ya he señalado reiteradamente, la Palabra de Dios se presenta en el lenguaje del 
proverbio que oculta verdades, las  cuales el hombre terrenal sólo puede intuir. No 
obstante el significado de este día se aclara bajo la luz de las comunicaciones del profeta 
Esdras y del patriarca Enoc. Así, hablando del quinto día de la creación el profeta 
Esdras dice:  
   “El quinto día, diste a esta quinta parte donde el agua estaba reunida (la capacidad) de 
producir pájaros vivos y los peces. Y esta agua muda e inanimada produjo seres vivos a 
fin de hacer proclamar tu gloria a las generaciones. Conservaste en aquel día dos 
animales que habías creado; los llamaste a uno Behemot  y al otro Leviatán. Los 
separaste al uno del otro, pues esta séptima parte donde el agua estaba reunida no los 
podía llevar. Diste a Behemot una parte de la tierra que se había desecado el tercer día 
para habitarla, allí donde están cuatro montañas. Diste a Leviatán la séptima parte 
húmeda, y los guardaste allí para hacerles destruir lo que quisieras.” (4 Esdras 6: 47-
52)1 

 

-------------------------------------------- 

1. Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto al español por Juli Peradejordi. 

(Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). Versificación arreglada: http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

    He prefido esta versión a la de Dr. Félix Torres Amat por la razón que en la última en lugar de “Behemot” (que es el plural hebreo 

de Behemah , es decir, “bestia”) se usa “Enoc” lo que puede confundir al lector, ya que es el nombre de uno de los patriarcas 

bíblicos. Además, la palabra “behemot” se usa en el mismo sentido en muchos lugares de la Biblia, que aclarán más su significado. 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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    Lo dicho por el profeta encuentra su confirmación y hasta cierta explicación en las 
siguientes palabras del patriarca Enoc, quien la separación de esos dos monstruos 
vinculó con el día del Juicio de Dios. El patriarca cuenta: 
   “Cuando lleguen el día, la fuerza, el poder y el juicio que ha preparado el Señor de los 
espíritus para los que no se prosternan ante el justo juicio, para los que lo niegan y para 
los que toman su nombre en vano, día preparado para los justos como alianza y para los 
pecadores como inquisición. En ese día serán asignados los dos monstruos, el femenino 
llamado Leviatán, para morar en el abismo del mar sobre las fuentes de las aguas, y el 
masculino denominado Behemot, que ocupará con su pecho el desierto inmenso 
llamado Dendayn, al oriente del Paraíso, donde moran los escogidos y justos, donde fue 
recibido mi antepasado, el séptimo varón desde Adán, el primer hombre que creó el 
Señor de los espíritus. Pedí a otro ángel que me mostrara la fuerza de esos monstruos, 
cómo se separaron en un día y fueron lanzados, uno al abismo del mar y el otro a la 
aridez del desierto. Me dijo: ―Tú, hijo de hombre, ¿quieres saber ahora lo que está 
oculto?” (1 Enoc 60: 6-10)  
    A los miencionados por los ambos autores Leviatán y Behemot he dedicado arriba un 
capítulo entero entre las definiciones de la serpiente antigua. Pero ahí me detendré sólo 
en el significado de su unión y en la causa, por la que esa unión debe ser destruida. 
    Las palabras del patriarca y del profeta aclaran que el quinto día de la creación  es el 
día del Juicio de Dios, cuando serán separadas las personas masculina y femenina del 
diablo que, como se ve, pretende imitar la Trinidad Divina. Esa unión del espíritu 
impuro (persona femenina) con el recipiente usurpado por él – es decir, con el alma 
creada por Dios para sí Mismo, - representa una alianza fatal para el alma humana, pues 
es una alianza hecha en la base de la falsedad. Su fruto es muerte y su poder  es el poder 
de la muerte. La duración de este poder se define por el nacimiento y la muerte de la 
carne que arrastra consigo también el alma creada para la Vida, convirtiendo el jardín de 
Dios en un desierto.  
    Lo dicho, parece, atestigua también el nombre del “desierto” “Dendayn”, cuyos raices 
dejaron huellas en muchas lenguas antiguas.  Es interesante que en sumerio la raíz 
“Dam” significa “mujer”, “esposa”, y ya que el último sonido “m” se alterna con el 
sonido “n”,  “Dam”  se puede identificar con “den”. Del otro lado, en hitito la raíz 
“daya”, o “taya” significa “robar”. Y si supongamos que  “n” terminal es un sufijo que 
define al que robó o lo que fue robato, entonces toda la palabra “Dendayn” podría 
significar “el que robo a la esposa” o “la esposa robada”. Parecen repercuciones de la 
misma antigua palabra “Dendayn” también “daeum” avestico que significa “dios falso” 
o “demonio”; “Dandumia” arameo que significa “conspirar”; “dnu(m)” acadio que 
significa “disputa”, “discordia”,”juicio”, “sentencia”,etc. 
    Esa “esposa robada” es el alma del hombre y a la vez es también la tierra y toda la 
creatura que la habita. Por ella fue la discordia que merece juicio y  sentencia. 
Evidentemente, son Leviatán y Behemot   que aparecen en el Apocalipsis de Juan como 
la bestia que surgió del mar (13: 1) y la bestia surgida de la tierra (13: 11) que 
blasfemaba y actuaba según la primera bestia. Las dos personifican la unión del espíritu 
impuro y el alma humana seducida por él. La conclusión de esa alianza negativa 
significaba la separación de la creatura de su Creador a través de la introducción en ella 
del espíritu ajeno y contrario a la Vida. Esa alianza en las predicciones de Isaías se 
llama “alianza con la muerte”. 
   “Por tanto oíd la palabra de Yahveh, hombres burlones, señores de este pueblo de 
Jerusalén. Porque habéis dicho: «Hemos celebrado alianza con la muerte, y con el seol 
hemos hecho pacto, cuando pasare el azote desbordado, no nos alcanzará, porque hemos 
puesto la mentira por refugio nuestro y en el engaño nos hemos escondido.» Por eso, así 
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dice el Señor Yahveh: «He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra 
elegida, angular, preciosa y fundamental: quien tuviere fe en ella no vacilará. Pondré la 
equidad como medida y la justicia como nivel.» Barrerá el granizo el refugio de mentira          
y las aguas inundarán el escondite. Será rota vuestra alianza con la muerte y vuestro 
pacto con el seol no se mantendrá. Cuando pasare el azote desbordado, os aplastará.” (Is 
28: 14-18). 
    Para restablecer la unidad perdida de la creatura con el Creador, es decir, para 
restablecer su alianza con la Vida, es menester destruir esa colusión con la muerte que 
cambió la Ley vivificante de Dios por la ley mortal de la carne, fundada en el preferir 
las aficciones e intereces carnales a Dios y a su Verdad. Esa ley diabolica es mortal, 
porque es la ley del homicidio por la carne. En cuanto a la “piedra angular” que puede 
volver la creación al camino de la Vida, es el Creador Mismo, al que el Antiguo 
Testamento llama Yahveh (o Jehová) y el Nuevo, Jesucristo, la encarnación de Yahveh, 
cuya venida manifesta el comienzo del día quinto de la creación que en realidad es el 
día del Juicio y de la destrucción de la alianza diabólica que alegóricamente se expresa 
por las imagenes de Leviatán y Behemot. 
    Precisamente a esa destrución de la alianza diabólica se refería Jesucristo, cuando 
decía:  
   “Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera 
con su suegra; y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. «El que ama a su 
padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más 
que a  mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de 
mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará.” 
(Mt 10: 35-39).  
    Eso significa que Él vino para convertir el proceso que comenzó desde la caída de 
Adán, y poner la Verdad Divina encima de las aficciones carnales, destacando para la 
Vida a aquellos a quienes agrada su verdad. 
    ¿Pero que relación tiene todo esto con las producciones del agua? ¿Qué es lo que se 
supone bajo la imagen física del agua y de los peces, aves y reptiles, producidos por ella 
en el quinto día? 
    Ya he escrito de las nociones bíblicas agua/tierra en relación con la creación de la 
tierra del agua. Como se sabe, el agua es un atributo ineludible de la vida, sin la cual la 
vida simplemente no puede existir. Como tal el agua simboliza el “alma viva”, o el “ser 
vivo”,  personificando la fuerza creativa de Dios. Ya he señalado que, según el apóstol, 
“hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y  
establecida entre las aguas por la Palabra de Dios” (2 P 3: 5), es decir, sin la 
participasión del Espíritu Santo de Dios, porque apenas fue creado Adán, el “alma viva” 
del mundo (o del todo el océano acuatico y aéreo), se apoderó de él el espíritu impuro 
de la mismidad. Y en resultas: “las aguas”, es decir, el ambiente, donde habitan las 
creaturas, se hicieron “amargas” y mortales. De las “aguas amargas” que también se 
llaman “ las aguas de Meribá” (Ex 17: 6-7), o “de la rencilla” (R. Valera - Nm 20: 22-
24), ya hablé  en relación con el vagabundeo de cuarenta años de los israelitas en el 
desierto. He dicho también que son aquellas “aguas”, o aquel aire de mismidad en el 
que vive y respira el mundo mortal. Es por eso que, según el profeta, su causante se 
encuentra “en el corazón de los mares” (Ez 28: 2) y, según el apóstol, es “el Príncipe del 
imperio del aire, el Espíritu que actúa en los rebeldes.” (Ef 2: 2). 
    Así, él está en todos lados y echarlo puede sólo el Espíritu Santo de Dios instalado en 
el alma humana, a saber Jesucristo, Quién, (por eso se ha dicho que) “vino …no 
solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da 
testimonio, porque el Espíritu es la Verdad.” (1 Jn 5: 6). Significa que ha venido 
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purificar las “aguas” por su Espíritu. Y purificar significa hacer que el hombre nazca de 
nuevo ya no sólo por las aguas, sino también por el Espíritu Santo. En esto consiste la 
esencia de sus siguientes palabras: 
    “En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar 
en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu.” 
(Jn 3: 5-6).  
    Con esas palabras Él nos da a saber que el hombre no puede vivir sólo por el “agua” 
que personifica la Palabra de Dios, sino para la Vida  necesita dos principios divinos: La 
Palabra y el Espíritu Santo del Amor, de lo que Dios habló también por la boca del 
profeta, diciendo: 
   “Derramaré agua sobre el sediento suelo,  raudales sobre la tierra seca. Derramaré 
mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca.” (Is 44: 3).  
    Y mientras tanto, es decir, mientras que todo el océano aéreo y acuático, o el alma del 
mundo, o Adán, no se llene del Espíritu Santo de Dios, no podrá heredar la Vida. En 
otros términos, hasta que Adán no se devuelva la imagen de Dios, no entrará en el 
Reinado de la Vida. 
    A la vista de lo dicho los peces, las aves y los reptiles producidos por el agua 
representan imágenes de las almas humanas antes de obtener la imagen de Dios. 
Indirectamente  lo dice el apóstol Pablo refiriéndose al hombre caído: 
   “…porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron 
gracias, antes bien se ofuscaron  en sus razonamientos y su insensato corazón  se 
entenebreció:  jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de 
aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su 
corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez 
del Creador, que es bendito por los siglos. Amén.” (Rom 1: 21-25). 
    Sin embargo entre toda esa población acuática y aérea hay tales, a quienes agradan 
las “aguas amargas” y tales que sufren en ellas. Los primeros son, como regla, 
violadores de la Ley de la Vida, de los cuales Job dice: “No es más que una paja sobre 
el agua, su hacienda es maldita en el país, nadie toma el camino de su viña” (Job 24: 
18), es decir, tal alma no puede heredar la tierra, o la Vida, pues es maldita. 
    Los segundos, como he dicho, son que sufren en las aguas amargas, ajenas para ellos 
y, desfalleciendo de las impurezas del mundo alrededor, piden a Dios  liberarlos. Sus 
almas están en sintonía con las siguientes palabras del salmo: 
   “¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello!  Me hundo en el cieno 
del abismo, sin poder hacer pie; he llegado hasta el fondo de las aguas, y las olas me 
anegan. Estoy exhausto de gritar, arden mis fauces, mis ojos se consumen de esperar a 
mi Dios. Son más que los cabellos de mi cabeza los que sin causa me odian; más duros 
que mis huesos los que me hostigan sin razón. (¿Lo que yo no he robado tengo que 
devolver?) Tú, oh Dios, mi torpeza conoces,  no se te ocultan mis ofensas…. ¡Sácame 
del cieno, no me hunda, escape yo a los que me odian, a las honduras de las aguas! ¡El 
flujo de las aguas no me anegue no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su 
boca!” (Sal 69: 2-6, 15-16). 
    Estos pueden salvarse, porque interiormente no niegan a Dios. Pero realmente su 
salvación depende del grado de la propensión de sus almas hacia las inmundicias del 
mundo: si se resignan a ellas no soportando las pruebas y perdiendo la fe en otra 
solución del problema o si luchan con ellos en medida de lo posible y “como si viendo 
al invisible” (Hb 11: 27) permanecen firmes en la Ley de Dios. 
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    Tanto primeros como otros viven en las mismas “aguas amargas”. Para separarlos y 
salvar a los que aún mantienen en su corazón la Ley de Dios que es la Ley de la Vida, 
hay que, diciendo por el lenguaje alegórico de la Biblia, echar las redes y sacándolos a 
todos del agua, elegir a los que son aptos para la Vida. De eso se trata la parábola de la 
red de Jesucristo, ya varias veces mencionada aquí, en la que el Señor dice: 
   “También es semejante el Reino de los Cielos a una red que se echa en el mar y 
recoge peces de todas clases; y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y 
recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo: saldrán 
los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego; 
allí será el llanto y el rechinar de dientes.” (Mt 13: 47-50). 
    Entonces, el quinto día es el día en el que se echa la red. Es el día, en el cual nosotros 
vivimos. “La red” ya es echada por Jesucristo, pero todavía permanece en el agua y sólo 
al final del día quinto será levantada, cuando comience el Juicio de Dios. La imagen de 
ese Juicio fue mostrada al hombre aún en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando 
Moisés echó en las aguas amargas un “madero” después de que las aguas volvieron 
dulces. (Ex 15: 25). De hecho, eso fue la predicción sobre el Árbol de la Vida que tiene 
que transformar el ambiente de la Vida de las almas que están predestinadas para la 
salvación. 
    Lo dicho explica también el origen de una tradición conservada en el cristianismo de 
vincular el nombre de Jesús con el  pez. Se cree que la tradición se remonta al hecho de 
la aumentación maravillosa de los panes y de los peces por Jesucristo, descrito en los 
Evangelios y también al anagrama del Señor formada de las primeras letras de las 
siguientes cinco palabras griegas: Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ (Jesucristo, hijo de 
Dios Salvador) y que es  “ichtis”  que significa “pez”. Algunos intérpretes inclinados 
hacia las religiones orientales, vinculan su explicación con la Constelación de Pez o con 
el año de Pez, es decir, otra vez van por el camino de sólo “agua”, sin tener en cuenta el 
Espíritu Santo de Dios o en general sin darse cuenta de su existencia. 
    Sin embargo, como hemos visto, no todo es tan simple en esta anagrama, más aun 
que el nombre de pez llevaba todavía Josué, hijo de Nun, o de Pez, que era la 
protoimagen de Jesucristo. Así que la venida de Jesucristo que fundamentó  el próximo 
cambio del ambiente de la vida de toda la creatura, es decir, la próxima extracción de 
los peces de las aguas de la Muerte y su traslado a las aguas de la Vida, en el sentido 
alegórico es el paso por el río Jordán o el río del Juicio. Pero ya he escrito sobre eso. 

Al índice   
 

2. Péleg, Reú (Ragaú) y Serug 
 

    En el Libro de los Jubileos acerca del quinto día de la creación leemos: 
   “En el día quinto creó los grandes cetáceos en los abismos acuáticos, pues éstos 
fueron los primeros seres carnales hechos por sus manos, los peces y cuanto se mueve 
en el agua y todo lo que vuela: las aves y todas sus especies. El sol salió sobre ellos para 
su salud y sobre cuanto había en la tierra, cuanto de ella germinaba, todos los árboles 
frutales y todo ser carnal. Estas tres especies hizo el quinto día.” (L. De los jub. 2: 11-
12). 
    Si recordemos que el Libro de los jubileos todo lo creado por Dios  durante los seis 
días de la creación personifica por los nombres de los veintidós patriarcas desde Adán a 
Jacob, entonces las “tres especies” que Él hizo en el quinto día corresponderían, 
evidentemente, a Péleg, Reú y Serug. La Biblia los menciona sólo en las genealogías, 
no dándonos ninguna otra información acerca de ellos. No obstante en la base de los 
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escasos datos que tenemos, intentaré hacer algunas conclusiones respecto a sus 
significados. 
    Comenzaré, lógicamente, de Péleg. 
   “A Héber le nacieron dos hijos”, leemos en la Biblia: “el nombre de uno fue Péleg, 
porque en sus días fue divida la tierra. Su hermano se llamaba Yoqtán” (Gen 10: 25). 
    Porque se dice que en el tiempo de Péleg la tierra fue dividida, el nombre de Péleg se 
interpreta como “división”, bajo la cual, además,  se entiende la dispersión de los 
pueblos en los tiempos de la Confusión de Babel. En el sentido de la “división” el 
nombre Péleg puede remontarse a “plugia” arameo que, además de tener el mismo 
sentido de  “división”, “discordia”, “riña”, consta en su base de los mismos sonidos 
“p-l-g”. 
    Sin embargo hay que admitir que el nombre Péleg puede remontarse también a 
“Paruqa”, otra palabra aramea que significa “Salvador”. Así se llama a si Mismo 
Jesucristo. Esa palabra, como vemos, también consta de los mismos sonidos 
presentados en sus alternaciones: “P-r/l-q/g”. La misma raíz está presente también en 
“parques” hitito que significa “ser purificado”, “ser liberado de la culpa”. 
    Consiguientemente, se puede suponer que el origen de la raíz que yace en la base del 
nombre Péleg está vinculado con la futura llegada de Jesucristo, el Salvador. Y la 
“división”  de la que dice ese nombre, lo más probable, signifique la separación hecha 
por Jesús entre los portadores del espíritu de Dios y los que llevan el espíritu impuro de 
Satán. En este sentido es notable también que el nombre  Péleg figura como el nombre 
de uno de los antepesados de José en la genealogía de Jesucristo. 
    Después de Péleg sigue Reú, o Ragaú. 
    La Biblia nos dice: “Era Péleg de treinta años cuando engendró a Reú” (Gen 11: 18). 
El nombre en hebreo significa “amigo” y en la Biblia se presnta también en forma 
Reuel, es decir, con “el” añadido, lo que, naturalmente, se enterpreta como “amigo de 
Dios”. Todo eso se sabe, aunque no explica el vínculo de Reú, o Ragaú con el día 
quinto de la creación.  
    Intentaremos buscarlo en otras lenguas antiguas, en las que se encuentre la misma 
raíz. El nombre Reú contiene sonido que corresponde a la letra “ain” del alfabeto 
hebreo. Y ya que en otras lenguas no existe un sonido semejante, habitualmente se 
sustituye en ellas por el sonido “h” igual que la letra “Alef”. Esa particularidad de las 
pronunciaciones permite  identificar la raíz con “Riha” arameo que significa “difundir 
aroma”, “llenar con el perfume”, “incienso” lo que por su sentido apunta al Espíritu 
Santo de Dios (en hebreo – “Ruah”), y tanto más que el Último debía espiritualizar 
consigo la Ley de Dios. 
    Hay que señalar que la raíz está presente también en sánscrito – en la palabra 
“raahuu”, que es de doble sentido. De un lado, significa “Nodo Norte de la Luna” y del 
otro, “la cabeza del dragón”. 
    En la astronomía el Nodo Norte de la Luna es un punto de la eclíptica, traspasando la 
cual la Luna aproxima al Polo Norte del mundo. Es el nodo ascendente de la órbita 
lunar. El nodo opuesto es el descendente. Sin meterme en la ciencia natural, sólo 
señalaré que en el lenguaje de los proverbios bíblicos las relaciones mutuas del sol y de 
la luna simbolizan el matrimonio celestial de luz (es decir, de Dios, pues Dios es Luz) 
con la creación, que consiste en la alianza de la inteligencia suprema con el amor, pues 
el Norte, como ya sabemos, simboliza al Creador Mismo. La misma raíz se manifiesta  
en “ru” sánscrito que significa “luz”,  y en “raajaa” sánscrito que significa “dueño”, 
“gobernante”, “rey”. 
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    También ha llamado mi atención la palabra sumeria “Ragaba”  que significa “jinete”, 
pero no un simple jinete, sino “Caballeto”, “guerrero”, lo que hace recordar las 
siguientes líneas del Apocalipsis de Juan: 
   “Miré y había un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; se le dio una 
corona, y salió como vencedor, y para seguir venciendo.” (Ap 6: 2). 
    En relación con esto parece ser vinculada con la misma raíz también “raaga” 
sánscrito que significa “ira”, “furia”,  pues el día quinto es el día de la ira de Dios. 
    Entonces, con el nombre  Reú o Ragaú se personifica la guerra apocalíptica del 
Espíritu de Dios contra la serpiente antigua. 
    Del tercer patriarca – Serug – el Génesis dice: 
   “Era Reú de 32 años cuando engendró a Serug.” (Gen 11: 20). Además de lo que 
Serug fue el hijo de Reú y, como se ve en adelante, el padre de Nacor, nada se sabe de 
él. 
    En lo que concierne a su nombre, hay, por lo menos, dos suposiciones distintas. Las 
dos lo vinculan con la lengua hebrea. La primera lo explica como “trenzado”1 y la 
segunda, como “rama” en el sentido del “ramo”, “vástago” (retoño)  2 

    Pero no son menos interesantes los significados de esa raíz conservados en arameo, 
hitita, sumerio y sánscrito, que de algún o de otro modo se relacionan con la redención y 
salvación de las creaturas de Dios. 
    Por ejemplo, en arameo la dicha raíz se manifiesta en la palabra “Sharuya” que 
significa, de un lado, “el que desengancha, separa”, y del otro lado, “salvador”, 
“redentor”, lo que inmediatamente nos hace recordar la destrucción por el Jesucristo de 
la alanza de Satanás con la creatura divina y restablesimiento de su unión con Dios. 
    También, a mi juicio, la raíz está presente en “Shlaha” arameo que significa “apóstol 
de la luz”, lo que directamente la vincula con los apóstoles de Jesucristo. 
    Por último, veo la misma raíz en la palabra “Shura”, “Sura” que  en arameo significa 
“Norma de conducta”, es decir “Ley”, y en sánscrito, “Dios”. 
    En la lengua hitita la raíz “srg”/”srh”, al juzgar por su sentido, se manifiesta en la 
palabra “Sarazzi” que en calidad del adjetivo significa “superior”, “justo”, “legal”; en 
calidad del sustantivo, “Ganador en el Juicio” y como adverbio, “arriba”.  Creo que los 
comentarios aquí son superfluos, porque el quinto día de la creación es el día del Juicio 
de Dios. 
    Son muy significativas también las derivaciones de la raíz “srg/h” en sánscrito, que, 
además de ya mencionada “Shura” o “Sura”, forman unas palabras más. Por ejemplo, 
“saarikaa” que significa “ave” y tanto más que las aves fueron creadas precisamente en 
el quinto día de la creación; o “sarala” 3 que apunta las cualidades que son propias a 
Jesucristo, tales como: “directo”, “sincero”,”honesto”, “franco”, “no suspicaz”, 
“imparcial”, “ecuánime”, “objetivo”, “justo”, y también “blanco”; o, por último, 
“saroja” que significa “flor que nació en el agua” . Esta “flor”en sánscrito se entendía 
como  loto blanco, igual que nieve, y en la Biblia se vincula con el lirio blanco, o la 
azucena, que crece en el pántano y simboliza la candidez absoluta del alma llena del 
Espíritu Santo, es decir, simboliza al Hijo de Dios [“de entre todas las flores elegiste  
para Ti un solo lirio” (4 Esdras 5: 24)]; el jardín plantado por Él [“seré como rocío para  
 

---------------------------------------- 

 1. Библейская энциклопедия Брокгауза. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994: Серух 

2. Diccionario Biblico Gratis: http://www.wikicristiano.org/ 

3. El sonido “l” aquí es una alternación de los sonidos “g-j” que es propia a muchas idiomas. Comparen, por ejemplo, Jerusalén con 

su son armenio que es “Herusajem”, o el nombre del país Albania que en armenio suena como Ajvan, etc. 

 

http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/4110/serug/#ixzz1O8qu9C6N
http://www.wikicristiano.org/
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Israel: él florecerá como el lirio, y hundirá sus raíces como el Líbano.” (Os 14: 6)] y las 
columnas de la creación representadas como columnas del Templo construido por 
Salomón (1 R 7: 22 y 26). 
    Asimismo es notable “Siru” sumerio que significa “oreja”, “grano” y también 
“Constelación de la Viegen”.Recordemos que, según uno de los apócrifos, el “grano” 
de Dios entra a través de la oreja de la Virgen como la Palabra del Creador y engendra 
en ella la imagen de Dios [“Y entraste en la oreja de la Virgen y permaneciste con ella 
durante nueve meces y saliste de ella y estuviste en el mundo en  humillación y 
empequeñecimiento” (Historia del apostol Juan, hijo de Zebedeo, apócrifo)].4 Creo que 
“ser” armenio que significa “amor” y el verbo español “ser” , es decir “existir”, 
asimismo el sustantivo español “ser” que significa “ el que es” son variaciones del 
mismo “siru” sumerio. 
    Sintetizando los significados de los nombres de los tres patriarcas, puedo decir que 
ellos personifican la Salvación de la obra de Dios a través del restablecimiento de su 
alianza con el Espíritu Santo, realizado por Jesucristo, el retoño sano del alma creada, - 
en lo que consiste el Juicio de Dios. 
  
----------------------------------------------     
4. Historia del apóstol Juan el hijo de Zebedeo. La traducción del ruso es mía, hecha de la siguiente edición rusa:  Елена 

Мещерскаяю Апокрифические деяния апостолов: История Иоханнана апостола, сына Зеведеева (La traducción realizada del 

manuscrito № 236 que se guarda en la Biblioteca nacional de Paris): http://krotov.info/acts/05/3/mescher_05.htm  

Al índice    
 

3. El poder de la muerte 

  
 
    Aquí he dicho reiteradamente que la serpiente antigua, o el diablo, con engaño y 
astucia se había apoderado de lo que fue hecho para el Espíritu Santo de Dios, a saber, 
del alma humana, provocando así la maldición tanto del alma misma como de toda la 
tierra. Ya la palabra “engaño”, siendo un antónimo de la “verdad”, muestra que el 
mundo como si se dio la vuelta a causa de una mentira. Eso significa que todos sus 
conceptos primordiales se alteraron adquiriendo sentidos contrarios a los verdaderos. 
Así fue también con el concepto de la vida, pues llamamos “vida” a lo que no es. Según 
el apóstol Felipe,  Jesucristo había dicho al respecto: 
   “Los nombres que se dan a las cosas del mundo son susceptibles de un gran engaño, 
pues distraen la atención de lo estable y la dirigen hacia lo inestable. Y así quien oye la 
palabra «Dios» entiende no lo estable, sino lo inestable. Lo mismo ocurre con el 
«Padre», el «Hijo», el «Espíritu Santo», la «Vida», la «Luz», la «Resurrección», la 
«Iglesia» y tantos otros: no se entienden los conceptos estables, sino los inestables, de 
no ser que se conozca de antemano los primeros.” (Ev.s.Felipe 11) 
    Aunque la Iglesia no acepte apócrifos considerándolos, las más de las veces, 
gnósticos o por alguna otra razón, creo que su contenido hay que estimar con 
selectividad., pues en ellos hay muchas verdades que con su lógica corresponden a la de 
los libros canónicos de la Biblia, tales, por ejemplo, como las palabras de Jesucristo 
presentadas arriba. ¿Acaso no es lo mismo que se dice en el libro bíblico de Sabidurías?, 
donde leemos: 
   “Unos hombres que, por vivir apartados, no les podían honrar en persona, 
representaron su lejana figura encargando una imagen, reflejo del rey venerado; así 
lisonjearían con su celo al ausente como si presente se hallara. A extender este culto 
contribuyó la ambición del artista y arrastró incluso a quienes nada del rey sabían; pues 

http://krotov.info/acts/05/3/mescher_05.htm
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deseoso, sin duda, de complacer al soberano, alteró con su arte la semejanza para que 
saliese más bella, y la muchedumbre seducida por el encanto de la obra, al que poco 
antes como hombre honraba, le consideró ya objeto de adoración. De aquí provino la 
asechanza que se le tendió a la vida: que, víctimas de la desgracia o del poder de los 
soberanos, dieron los hombres a piedras y leños el Nombre incomunicable. Luego, no 
bastó con errar en el conocimiento de Dios; viviendo además la guerra que esta 
ignorancia les mueve, ellos a tan graves males les dan el nombre de paz.” (Sb 14: 
17-22). 
    En ambos fragmentos citados se dice del cambio de lo que es estable, es decir, de lo 
verdadero, por lo que no es estable, es decir, no es verdadero, o del cambio del Espíritu 
de Dios por la carne, aunque la misma nada es sin el Espíritu que la aviva.  Y estos, 
según Salomón,  “graves malos” de la ignorancia llevan “el nombre de paz”, mientras 
que precisamente ese cambio  es lo que condiciona el estado maldito de la tierra, pues se 
ha dicho por Dios: “Maldito sea aquel que fía en hombre, y hace de la carne su apoyo,          
y de Yahveh se aparta en su corazón.” (Jr 17: 5).  
     Explicando la causa de este error Jesucristo, según el mismo Evangelio de Felipe, 
dice: 
   “Los Arcontes quisieron engañar al hombre, viendo que éste tenía parentesco con los 
verdaderamente buenos: quitaron el nombre a los que son buenos y se lo dieron a los 
que no son buenos con el fin de engañarle a través de los nombres y vincularle a los que 
no son buenos.” (Ev.s.Felipe 13). 
    “Si bajo la impropia para los Evangelios canónicos palabra “arconte” entender al 
diablo y a sus partidarios – ángeles caídos -, el resto sólo ampliaría la esencia de lo 
ocurrido, que consiste en la lucha del espíritu impuro con el Espíritu Santo de Dios por 
aquel “recipiente” que desde el principio fue creado para la Vida, pero resultó usurpado 
por el espíritu impuro de la destrucción. Adueñándose de la creación, es decir, del alma 
humana y junto con ella de toda la naturaleza, el espíritu impuro comenzó a inculcar al 
hombre que Dios es el hombre mismo, su carne. Y porque desde la caída el mundo 
espiritual se hizo invisible para el hombre, éste a instigación del diablo comenzó a 
adorar lo que veían sus ojos y en el primer lugar a sí mismo y su carne mortal. Por eso 
la satisfacción multilateral de su carne y alma afectada se convirtió en la prioridad de su 
vida mortal y junto a ella de la vida de toda la creatura. En resultas, como se dice en el 
Génesis, “Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía 
una conducta viciosa sobre la tierra.” (Gen 6: 12). La causa de esa viciosidad del 
hombre estaba en lo que, diciendo alegóricamente, él tomó la «arcilla” por el “alfarero”. 
Y porque no había sólo un hombre, sino muchos, todos, naturalmente, empezaron a  
tomar su “arcilla” por el “alfarero” y en consecuencia se originó una competencia tanto 
entre las “arcillas” como entre los “alfareros” imaginarios que se manifestó en la lucha 
por la conservación de la vida mortal, pues las ambiciones de cada uno exigían el poder 
sobre los demás. Así fue y así es hasta hoy. 
    Si miremos a la raíz del engaño, veremos que se basa antes de todo en la envidia, 
después en la arrogancia, ira y el desamor que originan matanzas, aspiración de 
riquezas y del poder, todo tipo de complacencia de su propia carne justificadas por el 
mantenimiento de su vida terrenal y de su bienestar que cada momento se exponen al 
peligro de la muerte. Pero nada libera al hombre de las enfermedades, nada lo hace 
inmortal. Los ricos y apoderados se enferman y mueren, igual que los pobres, a quienes 
tanto desprecian, aunque enriquecen y consiguen su poder a costo de ellos. Por eso el 
bienestar y hasta la vida misma de este mundo son ilusorios. Describiendo la vida del 
hombre y de toda alma viva en la tierra Eclesiástico dice: 
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   “Grandes trabajos han sido creados para todo hombre, un yugo pesado hay sobre los 
hijos de Adán, desde el día que salieron del vientre de su madre, hasta el día del retorno 
a la madre de todo. Sus reflexiones, el miedo de su corazón  es la idea del futuro, el día 
de la muerte. Desde el que está sentado en un trono glorioso, hasta el que en tierra y 
ceniza está humillado, desde el que lleva púrpura y corona, hasta el que se cubre de tela 
grosera, sólo furor, envidia, turbación, inquietud, miedo a la muerte, resentimiento y 
discordia. A la hora del descanso en la cama, el sueño de la noche altera el 
conocimiento. Poco, casi nada, reposa, y ya en sueños, como en día de guardia, se ve 
turbado por las visiones de su corazón, como el que ha huido ante el combate. A la hora 
de su turno se despierta, sorprendido de su vano temor. Para toda carne, del hombre 
hasta la bestia, mas para los pecadores siete veces más: Muerte, sangre, discordia, 
espada, adversidades, hambre, tribulación, azote. Contra los sin ley fue creado todo esto,          
y por su culpa se produjo el diluvio.  Todo cuanto de tierra viene, a tierra vuelve, y 
cuanto de agua, en el mar desemboca.” (Si 40: 1-11). 
    Por eso Jesucristo había dicho del hombre: 
   “… todos los hombres están enfermos y todos están en la muerte. Nadie ve la luz de la 
vida. El ciego guía a los ciegos en el oscuro sendero de los pecados, las enfermedades y 
los sufrimientos, y al final se precipitan todos en la fosa de la muerte.” (Evangelio de 
los esenios. Comp. con Mt 15: 14 y Lc 6: 39) 
    En tal mundo hostil que el profeta llama “Maher Salal Jas Baz”, que significa: “el 
despojo se apresura, la presa se precipita”, no existe otro amor excepto el amor a sí 
mismo, o mejor dicho, a su carne. De ahí surge el odio hacia la Ley de Dios que aspira 
limitar las pretensiones de la carne, pues la dicha Ley es la Palabra de la Vida. El 
hombre carnal simplemente no quiere y no puede creer en ella y  señala su existencia 
con sus violaciones multilaterales. Creyendo natural su vida mortal y, como ha notado 
Salomón, “discurriendo desacertadamente”, tal hombre dice: 
   “«Corta es y triste nuestra vida; no hay remedio en la muerte del hombre ni se sabe de 
nadie que haya vuelto del Hades. Por azar llegamos a la existencia y luego seremos 
como si nunca hubiéramos sido. Porque humo es el aliento de nuestra nariz y el 
pensamiento, una chispa del latido de nuestro corazón; al apagarse, el cuerpo se volverá 
ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire inconsistente. Caerá con el tiempo nuestro 
nombre en el olvido, nadie se acordará de nuestras obras; pasará nuestra vida como 
rastro de nube, se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y por su calor 
vencida. Paso de una sombra es el tiempo que vivimos,  no hay retorno en nuestra 
muerte; porque se ha puesto el sello y nadie regresa. Venid, pues, y disfrutemos de los 
bienes presentes, gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Hartémonos de 
vinos exquisitos y de perfumes, no se nos pase ninguna flor primaveral, coronémonos 
de rosas antes que se marchiten; ningún prado quede libre de nuestra orgía,  dejemos por 
doquier constancia de nuestro negocio; que nuestra parte es ésta, ésta nuestra herencia. 
Oprimamos al justo pobre,  no perdonemos a la viuda, no respetemos las canas llenas de 
años del anciano. Sea nuestra fuerza norma de la justicia, que la debilidad, como se ve, 
de nada sirve. Tendamos lazos al justo, que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de 
obrar, nos echa en cara faltas contra la Ley y nos culpa de faltas contra nuestra 
educación. Se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del 
Señor. Es un reproche de nuestros criterios, su sola presencia nos es insufrible, lleva una 
vida distinta de todas y sus caminos son extraños. Nos tiene por bastardos, se aparta de 
nuestros caminos como de impurezas; proclama dichosa la suerte final de los justos          
y se ufana de tener a Dios por padre. Veamos si sus palabras son verdaderas, 
examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, él le asistirá          
y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para 
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conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa,          
pues, según él, Dios le visitará.»” (Sb 2: 1-20). 
    Esos pensamientos Salomón define como “desacertados”, porque son carnales y 
ajenos tanto a Dios como a su Ley, pues Dios es Espíritu y su Ley es espiritual. Y, 
según el apóstol, la Ley en el semejante mundo “produce la cólera; por el contrario, 
donde no hay ley, no hay transgresión.” (Rom 4: 15). Y la ausencia de la Ley bien 
conviene a los  criminales. En resumen, ante nosotros se presenta un vivo cuadro, que, 
aunque formado sobre la base de los textos de la Sagrada Escritura, describe con 
exactitud nuestra realidad terrenal. 
    La negación de Dios y de su Ley moral bien manifiesta que el lugar del Creador 
ocuparon otras cosas y personas que se adoran y con quienes el hombre vincula su 
“salvación” temporal. De eso se trata el siguiente reproche del profeta a los que “bajan a 
Egipto por ayuda! En la caballería se apoyan, y fían en los carros porque abundan y en 
los jinetes porque son muchos; mas no han puesto su mirada en el Santo de Israel, ni a 
Yahveh han buscado.” (Is 31: 1), “en cuanto a Egipto, es humano, no divino, y sus 
caballos, carne, y no espíritu” (Is 31: 3). 
    Así, por la boca de los profetas Dios continuamente destaca tanto el contrasentido de 
la esperanza en la carne – “Desentendeos del hombre, en cuya nariz sólo hay aliento,          
porque ¿qué vale él?” (Is 2: 22) – como su carácter destructivo, porque la esperanza 
puesta en la carne destruye los cimientos del universo haciendo al hombre conseguir lo 
suyo a costo de otros, es decir, a costo de la humillación de toda la creatura, incluso del 
otro hombre, en el que por eso ve a un enemigo y no a un hermano y amigo. De este 
modo se cultiva, de un lado, la hostilidad entre los humanos y, del otro lado, entre los 
humanos y el resto de las creaturas. En suma toda la naturaleza se rebela contra el 
hombre que la explota en sus intereses. Con todo él  ni siquiera piensa del amor al 
prójimo, porque siendo criminal, vive en el temor de la muerte - el temor que es la 
consecuencia de la ausencia de Dios en su vida. 
   “Habéis arado maldad,” dice el profeta a los hombres, “injusticia habéis segado,          
habéis comido fruto de mentira. Por haber confiado en tus carros, en la multitud de tus 
valientes” (Os 10: 13). 
    Y lo que se refiere a estos “valientes” – a esa ayuda imaginaria -, los consiguen por la 
plata o por el oro. Y eso significa que el poder y la fuerza en la tierra se condicionan por 
las riquezas que permiten comprarlos. Por eso los hombres a todo costo intentan obtener 
esas riquezas y  cuando logran hacerlo, dicen: 
   “Hemos adquirido riqueza, tenemos propiedades, y hemos conseguido lo que 
quisimos; hagamos ahora lo que pensamos, pues hemos reunido plata, llenado nuestros 
tesoros, y son muchos, como agua, los cultivadores de nuestros predios»! (1 Enoc 97: 8-
9). 
    Diciendo así no se dan cuenta de que, por la expresión del apóstol, “caen en la 
tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los 
hombres en la ruina y en la perdición” (1 Tm 6: 9). Y la causa de todo esto es el servicio 
a la carne, el afán darle un brillo artesanal a través de adornos costosos que atribuyen 
gran importancia a los que los llevan, les dan más peso y marcan su poder. Además, 
según el patriarca Enoc, los hombres en esto traspasan a las mujeres, pues echan 
“encima más adorno que las mujeres, y más vestidos de color que una muchacha en 
realeza y poder” (1 Enoc 98: 2). 
    La insensata desde el punto de vista espiritual costumbre vincular las alegrías de la 
vida con la riqueza desarrolla, según la Sibila, en los hombres  avidez a la adquisición 
“del oro engañoso y de la plata, porque los mortales no tuvieron nada en mayor estima 
que estas cosas” (Oráculos sibilinos Libro VIII: 18-19).  Así que los que lograron 
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enriquecer, como regla, se enorgullecen de su inteligencia  hasta la autoadoración y, 
como nota el profeta, alegrándose “en nada” se jactan: “¿No hemos adquirido poder con 
nuestra fuerza?” (R.Valera – Am 6: 13). Y pensando así creen tener derecho no sólo 
despreciar y tener en nada a los indigentes, sino también despellejarlos. Respecto a ellos 
el profeta dice: 
   “Acostados en camas de marfil, arrellanados en sus lechos, comen corderos del rebaño          
y becerros sacados del establo, canturrean al son del arpa, se inventan, como David, 
instrumentos de música, beben vino en anchas copas, con los mejores aceites se ungen,          
mas no se afligen por el desastre de José.” (Am 6: 4-6), es decir, no se afligen por la 
ausencia del Espíritu de la Vida en ellos. Sus esposas en “orgullo, voracidad, indolencia  
de la dulce vida” “no socorrieron al pobre y al indigente” (Ez 16: 49), “altivas .... andan 
con el cuello estirado y guiñando los ojos, …. a pasitos menudos, y con sus pies hacen 
tintinear las ajorcas” (Is 3: 16). 
    La complacencia de la carne lleva al hombre a la caída moral, es decir, hacia la 
conversión de “Judá” se convierte en “cananeo”. 
   “¡Raza de Canaán, que no de Judá”, exclama el profeta; “la hermosura te ha 
descarriado y el deseo ha pervertido tu corazón!” (Dan 13: 56). Hablando del nivel de 
esa perversión el apóstol constata que “habiendo perdido el sentido moral, se entregaron 
al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas” (Ef 4: 19) a 
causa de que en el mundo gobierna “la corrupción …. por la concupiscencia.” (2 P 1: 4) 
como si intentando a pisotear, burlarse de la Ley Divina y borrar cada su punto. 
    A tal mundo debía venir Jesucristo, para salvar a los que sufren en él, caídos en la 
trampa, pues Dios permitió al hombre estar en él para la enseñanza. El Señor a cada uno 
dio un recipiente para la vida, es decir, el cuerpo, y a todos juntos, la tierra y la ley de la 
Vida que mantiene toda la creación. Los dio para ver que harían con ellos, cómo 
cumplirían la Ley, hasta la hora de la separación a los que aman su Palabra de los 
violadores de la misma. 

Al índice    
 4. Las predicciones del Antiguo Testamento sobre Jesús 

 
 

    A lo largo de todo lo escrito aquí he señalado que La Palabra de Dios en su integridad  
fue dada a Adán como un continúo sostén, mostrándole el camino de la Vida,  
recordándole el próximo Juicio de Dios y la salvación de los justos. He dicho también 
que las imágenes de los patriarcas bíblicos representan protoimágenes del Hijo de Dios 
Quien debería salvar la creación del Padre. Así, toda la Palabra es una profecía de la 
salvación. Y sus detalles nos indican claramente que esa profecía empezó a cumplirse a 
partir de la primera venida de Jesucristo. Citaré sólo algunas de esas profecías, ya que, 
si tuviera intención presentar aquí todas, debería copiar casi toda la Sagrada Escritura. 
    Esas profecías son polifacéticas: cada una de ellas contiene a la vez varios niveles de 
información. Así que, además del sentido directo, también llevan en sí las imágenes de 
escala de los acontecimientos venideros. Tales son incluso aquellas que directamente se 
refieren a la historia de la vida terrenal de Jesucristo, predicen su nacimiento, muerte, 
resurrección, la Ascensión, la segunda venida para el Juicio y el establecimiento de la 
Iglesia de Dios sobre “la tierra”. 
    Por ejemplo, el profeta Isaías nos comunica: 
   “Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una doncella está 
encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel 
comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno.” (Is 7: 14-15). 
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    Aquí no sólo se predice el nacimiento de Dios de una Virgen en el sentido directo, 
sino sus nacimientos continuos en las almas que aceptan al Nacido como Dios que vino 
en la carne, pues su nombre – Emmanuel – que significa “Dios está con nosotros”, 
supone la permanencia constante de Dios entre los hombres y en el hombre. Su 
nacimiento de una  Virgen muestra que el que Nació no es de este mundo, ya que esa 
forma de la concepción inmaculada es impropia para este mundo. Cuando se dice que 
“Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno”, significa que 
alcanzará la edad viril sólo cuando el hombre nuevamente adquiera la imagen Divina, lo 
que tendría lugar ora en el sexto día, cuando en la tierra se haya establecido el Reinado 
Milenario de Jesucristo, ora en el día séptimo, cuando ya no habrá muerte. El “Reino” 
que establecerá entonces, será el Reino de “Virgen”, o de Castidad. Vendrá para 
sustituir el Reino de la castidad rota, cuya imagen es la de Eva que no pudo conservar 
su candor y se hizo la causa de la maldición de la tierra y del futuro Juicio. 
Alegóricamente esa historia se presenta en el relato bíblico sobre Dina, la hija de Jacob 
de Lía, que en el Libro de Judit se interpreta de manera siguiente: 
   “Señor, Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de 
extranjeros que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancha, que desnudaron 
sus caderas para vergüenza y profanaron su seno para deshonor;  pues tú dijiste: «Eso 
no se hace», y ellos lo hicieron. Por eso entregaste sus jefes a la muerte y su lecho, rojo 
de vergüenza por su engaño, lo dejaste engañado hasta la sangre. Castigaste a los 
esclavos con los príncipes, a los príncipes con los siervos. Entregaste al saqueo a sus 
mujeres, sus hijas al destierro, todos sus despojos en reparto para tus hijos amados,          
que se habían encendido de tu celo, y tuvieron horror a la mancha hecha a su sangre          
y te llamaron en su ayuda. ¡Oh Dios, mi Dios, escucha a esta viuda!” (Jdt 9: 2-4). 
    Los “extranjeros” en la Palabra de Dios casi siempre se refieren a los portadores del 
espíritu “ajeno”, es decir, ajeno al Espíritu de la justicia Divina. Cuando ellos dominan 
sobre la creación “virginal”, eso siempre se relaciona con la violencia y las 
destrucciones. Y en cuanto a su expulsión, puede realizarse sólo por Dios Quien, según 
la Sagarada Escritura, a su tiempo los eliminará completamente. 
    En los capítulos “Sed fecundos y multiplicaos” y “Profanación del matrimonio…”  ya 
he escrito sobre el significado de la virginidad en la Creación. He hablado también de lo 
que el mundo actual apareció como consecuencia de la caída de Adán que siendo 
tentado por Eva,  transgredió su virginidad iniciando así los nacimientos carnales. Pero 
de lo dicho ahora se hace claro que el mundo futuro se manifestará por el  
restablecimiento de la virginidad de Adán a través de nueva Eva – la Virgen que 
originará los nacimientos espirituales. Y a esa Virgen los Evangelios la llaman María. 
Por eso anticipando este hecho el profeta le dice a la Virgen: 
   “Plántate hitos,  ponte jalones de ruta,  presta atención a la calzada  al camino que 
anduviste.  Vuelve, virgen de Israel,  vuelve a estas ciudades. ¿Hasta cuándo darás 
rodeos, oh díscola muchacha?  Pues ha creado Yahveh una novedad en la tierra:  la 
Mujer ronda al Varón. Así dice Yahveh Sebaot, el Dios de Israel: Todavía dirán este 
refrán en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos:          
«¡Bendígate Yahveh,  oh estancia justa, oh monte santo!» Y morarán allí Judá y todas 
sus ciudades juntamente, los labradores y los que trashuman con el rebaño, porque yo 
empaparé el alma agotada y toda alma macilenta colmaré.” (Jr 31: 21-25). 
    Cuando se dice que “mujer ronda al Varón”, significa que El Espíritu Santo de Dios 
limpiará su recipiente – al hombre – de las inmundicias, convirtiéndolo en su morada. Y 
el primero, quien nacerá de la Virgen, será el Dios eviterno que se manifestará en la 
carne a través de ella y Quién es a la vez el Primer Hombre, el Primogénito de Dios. Por 
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eso son comprensibles los nombres con los cuales el profeta define al Nacido de la 
Virgen diciendo: 
   “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, 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 Jehová de los ejércitos hará esto” (R.Valera - Is 9: 6-7). 
    Entonces, ese niño es el Padre eterno y el Rey del futuro mundo de la Verdad Divina. 
En las profecías hasta se indica el lugar de su nacimiento, es decir, Belén.  
   “Mas tú, Belén Efratá,”, nos comunica el profeta Miqueas, “aunque eres la menor 
entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y 
cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño” (Mi 5: 1). 
    Las últimas palabras de esa profecía nos dicen que aquí se habla del Hijo de Dios, 
Quién debe nacer en la carne precisamente en Belén. En cuanto al nombre Belén, en 
hebreo se lee como Bet-lehem y significa “la Casa del pan”, y lo que también es muy 
significativo, es que en árabe el nombre suena como Bait-Lahm y significa “la Casa de 
la carne”. En otras palabras, ese nombre se remonta al concepto de la encarnación, es 
decir, de la adquisición del cuerpo terrenal que en muchos lugares de la Palabra de Dios 
se simboliza por el pan. Es comprensible también, por qué los árabes lo entienden como 
“Casa de la carne”, pues el cuerpo terrenal en su esencia es “carne”. 
    Sobre la llegada de Dios en la carne humana menciona también el profeta Baruc que 
dice: 
   “Pero el que todo lo sabe, la conoce, la penetró con su inteligencia; el que formó la 
tierra para siempre, y la llenó de animales cuadrúpedos; el que envía la luz, y ella sale,  
la llama, y ella obedece temblando. Las estrellas brillan alegres en sus puestos de 
guardia: él las llama, y ellas responden: "Aquí estamos", y brillan alegremente para 
aquel que las creó. ¡Este es nuestro Dios, ningún otro cuenta al lado de él! Él penetró 
todos los caminos de la ciencia y se la dio a Jacob, su servidor, y a Israel, su predilecto.  
Después de esto apareció sobre la tierra, y vivió entre los hombres.” (Ba 3: 32-38).1 

    Así, el profeta marca que Él que vendría a la tierra y viviría entre los hombres sería 
precisamente Dios de Abrahán, Isaac y Jacob. Aunque hable en el tiempo pasado, no 
debemos olvidar que Dios no se limita por el tiempo. Lo pasado, lo actual y lo futuro – 
todo se encuentra en su mente al igual que las imágenes de un holograma, de donde los 
profetas, diciendo figuradamente, apropian los fragmentos de las revelaciones y los 
describen en su lengua terrenal usando conceptos actuales para su tiempo. En esas 
revelaciones encontramos tanto la descripción de detalles como cuadros enteros 
relacionados con la vida de Jesucristo en la tierra. Una de estas, por ejemplo, es el relato 
del profeta Isaías lleno de sorprendentes detalles que anticiparon la imagen de la pasión 
del Señor. 
   “¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahveh ¿a quién se le reveló? ”, 
exclama el profeta, “Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida.      
No tenía apariencia ni presencia; (le vimos) y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. 
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno 
ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo eran 
nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le 
tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. El ha sido herido por nuestras 
 
--------------------------------------------- 

1. Sagrada Escritura – Biblia: 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura%5Cbiblia%5Cantiguo_testamento%5Cbiblia_indice.htm 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura%5Cbiblia%5Cantiguo_testamento%5Cbiblia_indice.htm
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rebeldías, molido por nuestras culpas. El soportó el castigo que nos trae la paz, y con 
sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno 
marchó por su camino, y Yahveh descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue 
oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado,          
y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca.  Tras 
arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue 
arrancado de la tierra de los vivos; por las rebeldías de su pueblo ha sido herido;  y se 
puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo 
atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahveh quebrantarle con dolencias.      
Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a 
Yahveh se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su 
conocimiento justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Por eso 
le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso 
se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de 
muchos, e intercedió por los rebeldes.” (Is 53) 

    Con las palabras “No tenía apariencia ni presencia” como si se marca la 
insignificancia y  el carácter ilusivo de la apariencia del hombre terrenal y de ahí de 
todo el mundo visible que representa sólo una imagen negativa del mundo verdadero  o 
de aquella médula que mantiene toda la creación. Junto a esto en el fondo del relato que 
sigue tras esas palabras, las mismas manifiestan el sentido verdadero de la belleza 
interna y atemporal condicionada  por el amor sacrificial, al que pertenece el “siglo” 
futuro. 
    La pasión de Jesucristo descrita por el profeta Isaías se anticipa también en los 
salmos de David, su antepasado: 
   “Novillos innumerables me rodean,” leemos en uno de ellos, “acósanme los toros de 
Basán; ávidos abren contra mí sus fauces; leones que desgarran y rugen. Como el agua 
me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me 
derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi 
garganta; tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una 
banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar 
todos mis huesos; ellos me observan y me miran, repártense entre sí mis vestiduras          
y se sortean mi túnica.” (Sal 22: 13-19) 
    Bajo los “novillos” y “toros”, como ya he escrito, se entienden los ricos y bien 
cuidados habitantes de la tierra a quienes pertenece este mundo temporal y cuyos 
pensamientos se vinculan con la carne. Por eso sus actos tienen que ver con el satisfacer 
y cultivarla. El contenido del fragmento que coincide con el relato evangélico sobre los 
sufrimientos que el Salvador soportó de aquellos, a quienes vino salvar, como si una vez 
más destaca la corruptibilidad de las nociones en la tierra, donde la verdad es oculta, 
mientras que en el superficie resalta sólo la falsedad. 
    En otro lugar el salmista anticipa el momento, cuando a Jesús sediento dieron beber 
vinagre y comer hiel: 
   “El escarnio ha quebrantado mi corazón,” dice, “y estoy acongojado. Esperé quien se 
compadeciese de mí, y no lo hubo; y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron 
además hiel por comida, y en mi sed dieron a beber vinagre” (R.Valera – Sal 69: 
20-21). 

Aquí el Señor Mismo por la boca de su amado David no solamente revela lo que 
habrá de pasar con Él, cuando llegue a la tierra, sino también lo que le pasa 
continuamente desde la caída de Adán, porque el hombre es su “cuerpo” que en lugar de 
la gracia de la Vida se llenó del espíritu que lo corroe igual que la hiel y el vinagre. 
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    Como si completando lo dicho en el salmo, Dios por la boca del profeta Isaías nos 
proporciona un detalle más de sus sufrimientos:  
   “Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban,” dice, “mis mejillas a los que mesaban 
mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos” (Is 50: 6). 
    Los fragmentos de su futura pasión el Señor ha revelado también al profeta Zacarías, 
por cuya boca mencionó el hecho de ser vendido por treinta siclos de plata: 
   “Yo les dije: «Si os parece bien, dadme mi jornal; sino, dejadlo.» Ellos pesaron mi 
jornal: treinta siclos de plata. Yahveh me dijo: «¡Echalo al tesoro, esa lindeza de precio 
en que me han apreciado!» Tomé, pues, los treinta siclos de plata y los eché en la Casa 
de Yahveh, en el tesoro.” (Za 11: 12-13). 
    En el libro del mismo profeta encontramos también la predicción de la entrada de 
Jesús a Jerusalén “montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo” como  un 
presagio de lo que Jerusalén (el paraíso) no puede ser conquistado por las carrozas de 
guerra, sino por el alma amansada y transformada que aceptará con júbilo al Espíritu 
Santo de Dios. En esta predicción el profeta dice: 

   “¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí que 
viene a ti tu rey: justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría 
de asna. El suprimirá los cuernos de Efraím y los caballos de Jerusalén; será suprimido 
el arco de combate, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar          
y desde el Río hasta los confines de la tierra.” (Za 9: 9-10). 
    Muchos que no conocen bien las particularidades del lenguaje bíblico, entienden 
todas esas comunicaciones como reflejos de los hechos históricos contemporáneos a 
cada profeta, negando así la unicidad de Jesucristo, su ser irrepetible.  Para argumentar 
su punto de vista citan semejantes relatos que están presentes en los textos sagrados de 
otras religiones y pueblos. Pero haciéndolo olvidan o no se dan cuenta que semejantes 
profecías tienen un origen común, es decir, todas ellas reflejan la misma verdad que en 
los hábitos de diferentes pueblos adquiere diferentes colores. Estas, con el paso del 
tiempo mal interpretadas,  comienzan a entenderse como unos acontecimientos del 
pasado histórico de aquel pueblo, en cuya memoria se conservaron. Se descuenta 
también el hecho que ninguna de así llamadas “venidas históricas” ha dejado huellas de 
tan grande escala en la vida de la humanidad, como la venida de Jesucristo – la única 
venida real que manifestó el cumplimiento de las profecías y no una encarnación 
consecutiva de Dios.  
    Además de esos cuadros vivos de la vida de Jesús Salvador que fueron previstos de 
antemano por los profetas, la Sagrada Escritura contiene también muchas predicciones 
sobre su segunda venida y el Juicio de Dios. 
    El profeta Oseas, por ejemplo, de haber previsto tanto la muerte y la resurrección  del 
Señor al tercer día que servirían a la divulgación de la fe en Él, como su segunda 
venida, dice siendo dirigido por el espíritu del Salvador: 
   “En su angustia me buscarán. «Venid, volvamos a Yahveh, pues él ha desgarrado y él 
nos curará, él ha herido y él nos vendará. Dentro de dos días nos dará la vida, al 
tercer día nos hará resurgir  y en su presencia viviremos. Conozcamos, corramos al 
conocimiento de Yahveh: cierta como la aurora es su salida; vendrá a nosotros como la 
lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra.»” (Os 5: 15-6: 1-3). 
    En muchos lugares del Antiguo Testamento se señala también que Dios es el Señor 
de los humillados y abatidos de espíritu. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías 
leemos: 
   “Que así dice el Excelso y Sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es Santo.          
«En lo excelso y sagrado yo moro, y estoy también con el humillado y abatido de             
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espíritu, para avivar el espíritu de los abatidos, para avivar el ánimo de los 
humillados.” (Is 57: 15). 
    Mientras tanto por la boca del profeta Ezequiel el Señor promete que llegará el día, 
cuando Él Mismo vendrá para curarlos. 
   “Aquí estoy yo”, dice; “yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un 
pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así 
velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado 
en día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los 
países, y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé  por los montes de Israel, por 
los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y 
su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en buena  majada; y 
pacerán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo 
las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahveh. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la 
descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma; pero a la que está gorda y 
robusta la exterminaré: las pastorearé con justicia.” (Ez 34: 11-16). 
    Y cuando eso ocurra, como nos informa el profeta Zacarías, los que crucificaron a 
Jesús lo reconocerán como Jesucristo y llorarán amargamente por lo que hicieron con 
Él: 
   “Aquel día”, dice el profeta comunicándonos las palabras del Señor, “me dispondré a 
destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén; derramaré sobre la casa de 
David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración; y mirarán  
hacia mí. En cuanto a aquél a quien traspasaron, harán lamentación por él como 
lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente 
a un primogénito.” (Za 12: 9-10) 
    La predicción de la segunda llegada la encontramos también en el libro del profeta 
Daniel, quien escribe: 
   “Yo seguía contemplando en las visiones de la noche: Y he aquí que en las nubes del 
cielo venía como un Hijo de hombre. Se dirigió hacia el Anciano y fue llevado a su 
presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas 
le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será 
destruido jamás.” (Dn 7: 13-14). 
    La primera y la segunda venidas del Hijo de Dios se atestiguan también por los 
apócrifos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, por Los testamentos de los doce 
patriarcas y por muchos otros. Pero el testimonio más  interesante se encuentra en el 
Tercer libro de Enoc. Parece al del profeta Daniel.  Y sea cual sea el origen de este 
tercer libro, la imagen del Hijo de Dios que contiene, íntegramente corresponde a la que 
Él tiene en los Evangelios. Aún más, Jesucristo en él se revela como una de las personas 
del Dios Uno y Trino. Abajo cito dos fragmentos de ese libro, en los cuales no 
solamente se divisa Jesucristo Mismo en la imagen del hombre, sino también su 
nombre: 

   “Allá lejos vi al Rey de los Espíritus, 
Cuya cabeza era como las nieves. 
Y cerca de él parado el Otro.  
Cuya faz se asemejaba a la de un hombre. 
Su aspecto era lleno de gracia, 
Como es el aspecto de un Santo Espíritu. 
En su mano él portaba truenos. 
Los relámpagos destellaba en sus pies. 
Entonces inquirí de uno de los espíritus 
Y le pregunté acerca de este Hijo de Hombre: 
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¿Quién era él? ¿Y de donde era? 
¿Y porqué estaba al lado del Anciano de Días? 
Él me respondió diciendo; 
Este es un Hijo a quién la Verdad pertenece, 
En cuyo corazón también habita la Sabiduría. 
Él revela cosas escondidas, 
Porque el Señor de los Espíritus le ha asignado 
El privilegio de una alta embajada. 
Él es la Estrella de la Mañana, 
Cuyo advenimiento es una fuente de gozo….. 
Antes de que Sol y las señales fueran ordenados, 
O sus cursos fueran hechos para ellos; 
Antes que las estrellas de los Cielos fueran formadas, 
O la Luz escuchara un mandato, 
El secreto del Hijo del Hombre fue conocido, 
En el corazón del Señor de los Espíritus. 
El será un soporte para todos los Justos. 
Se apoyarán en El sin tropiezo. 
El será la Luz de las Naciones  
Y la esperanza de todos los que están en tribulación….. 
¿Querrías conocer su nombre? 
Soshiosh, el Salvador, es su nombre. 
Su presencia sobre la tierra del hombre. 

Es como la presencia de la Luz de la Mañana” (3 Enoc 20: 1-20, 101-110, 115-118).2 

  Y bien, las líneas citadas  describen al Señor de los Espíritus, o al Anciano de Días, 
que se llama también “Padre”, a Quién nadie ha visto, excepto el Hijo, pues Él está 
rodeado por la luz inaccesible y sólo se refleja en el Hijo del Hombre, lleno del Espíritu 
Santo, igual que se refleja la luz del Sol en la superficie de la Luna. Es así como el 
Padre invisible se conoce a través del Hijo. Su nombre Soshiosh es un análogo persa del 
Salvador Ashi, hijo de Ahura Mazda, es decir, del Espíritu de la Sabiduría. Por su son el 
nombre  Soshiosh es afín a Yeshua que es la pronunciación hebrea del nombre Jesús. A 
mi juicio, es evidente que Soshiosh  y Yeshúa son derivaciones de la raíz que se remonta 
a la única lengua de la creación, tanto más que a juzgar por la misión analógica que 
llevan en sí, ambos representan el nombre de una misma persona.3 

No puedo no señalar tampoco el apócrifo “La ascensión de Isaías” que contiene un 
relato sorprendente sobre el descenso de la Gloria de Dios  a la tierra, su nacimiento de 
una Virgen, su permanencia con los hombres y su retorno al séptimo cielo al que el 
profeta fue llevado en su visión y donde a sus ojos se presentó un espectáculo 
asombroso. Cito de él el siguiente fragmento: 
   “Entonces oí voces de alabanza que había escuchado en los seis cielos, que subían y 
se oían allí; todas eran enviadas a aquel Ser glorioso, cuya gloria no pude contemplar. 
Yo mismo oía y veía sus alabanzas, y el Señor y el ángel del Espíritu oían y veían todo. 
Todas las alabanzas que se enviaban de los seis cielos no solo se oían, sino que se veían. 
Oí decir al ángel que me guiaba: «Este es más excelso que los excelsos, el que mora en 
el mundo sagrado y descansa en los santos, el que ha de ser llamado por el Espíritu 
 

-------------------------------------------- 

 2. Tercer libro de Enoc (Apócrifo de orígen desconocido)  http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-

Enoc 
3. Ver en “Avesta”. 
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    Santo, en boca de los justos, Padre del Señor». Oí la voz del Altísimo, Padre de mi 
Señor, que decía a mi Señor, (Cristo, el que ha de llamarse Jesús): «Sal, baja de todos 
los cielos, permanece el ese mundo hasta descender a donde está el ángel del Seol, pero 
no vayas hasta Haguel. Tomarás la apariencia de (todos los que están en los cinco 
cielos, procurando asemejarse al aspecto de los ángeles del firmamento, e incluso a los 
ángeles que están en el Seol). Que no conozca ninguno de los ángeles de aquel mundo 
(que rú eres Señor conmigo de los siete cielos y sus ángeles). (Que no sepan que estás 
conmigo hasta que, dando una gran voz, haya llamado a los cielos, sus ángeles y 
luminarias al sexto cielo), para que juzgues (y destruyas) a su príncipe, a sus ángeles, (a 
los dioses de ese mundo) y al mundo mismo dominado por ellos. Pues me han negado y 
dicen “Sólo nosotros existimos; nada hay sino nosotros”. Luego (te elevarás desde los 
ángeles de la muerte a tu lugar y) no te transfigurarás en cada cielo, sino que ascenderás 
gloriosamente y te sentarás a mi diestra; entonces te adorarán los príncipes y potestades 
de ese mundo». Oí que la Gran Gloria daba órdenes a mi Señor, y luego vi que Éste 
salía del séptimo cielo al sexto. El ángel que me había llevado me dijo: «Atiende, Isaías, 
y mira cómo resultará la transformación y descenso del Señor». Miré y cuando lo vieron 
los ángeles del sexto cielo, lo glorificaron y lo alabaron, pues no se había transformado 
en el aspecto de los ángeles de allí. (Lo alabaron), y yo también con ellos.  
    Vi cuando descendió (del sexto) al quinto cielo, que se había asemejado al aspecto de 
los ángeles de allí; y no lo alabaron, pues su figura era como la de ellos. Entonces bajó 
al cuarto cielo, y se asemejó al aspecto de los ángeles de allí. Cuando lo vieron, no lo 
glorificaron (ni lo alabaron), pues su figura era como la de ellos. Cuando bajó al tercer 
cielo, vi que se había asemejado a la forma de los ángeles de allí.. Los que guardaban la 
puerta del cielo pidieron la señal, y Él se la dio para no ser reconocido. Cuando lo 
vieron, no lo glorificaron ni lo alabaron, pues su aspecto era como el de ellos. Cuando 
bajó al segundo cielo, vi que volvió a dar la señal, pues los que guardaban las puertas la 
pedían, y el Señor la daba. Observé que, como se había asemejado al aspecto de los 
ángeles del segundo cielo, lo veían y no lo glorificaban, pues su figura era como la de 
ellos. Y de nuevo vi, cuando bajó al primer cielo, que también allí dio la señal a los que 
guardaban las puertas, asemejándose a la forma de los ángeles a la izquierda de aquel 
trono. Y no lo glorificaron ni alabaron, pues su aspecto era como el de ellos…. 
Descendió luego al firmamento, donde mora el príncipe de este mundo, y dio la señal (a 
los de la izquierda). Su aspecto era como el de ellos, y no lo glorificaron (allí tampoco, 
sino que andaban enzarzados en lekeas por mutua envidia, pues allí está la fuerza del 
Malo y hay pelea por poca cosa). Cuando descendió, vi que se asemejaba a los ángeles 
del aire y que vino a ser como uno de ellos, y no dio la señal (pues estaban saqueándose 
y haciéndose violencia)….. 
    Y vi cuando envió a los doce apóstoles y ascendió. Lo vi: estaba en el firmamento, 
sin transformarse según al aspecto de ellos. Lo contemplaron todos los ángeles del 
firmamento, (y Satanás), y lo adoraron. Hubo allí gran pesar al tiempo que decían: 
«¿Cómo pudo bajar nuestro Señor entre nosotros, y no percibimos (la gloria que sobre 
Él hay desde el sexto cielo? ». Subió al segundo cielo, y ni se transformó, sino que 
todos los ángeles, los de la derecha y los de la izquierda y el trono de en medio, lo 
adoraron y alabaron, mientras decían: «¿Cómo pudo ocultársenos nuestro Señor, 
descendiendo sin que nos apercibiéramos? ». Subió asimismo al tercero, e igualmente lo 
alabaron pronunciando las mismas palabras, y al cuarto y al quinto: lo mismo 
exactamente dijeron. Pero su gloria era idéntica, sin sufrir mutación. 
    Y vi, cuando subió al sexto cielo, que lo adoraron y alabaron, pero a cada cielo su 
gloria aumentaba. Vi cómo subió al séptimo cielo, y lo glorificaron todos los justos y 
los ángeles. Entonces observé cómo se sentó a la diestra de la Gran Gloria, aquella que 
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os dije que no pude contemplar, y vi también al ángel del Espíritu Santo, sentado a la 
izquierda. Éste ángel me dijo: «Isaías, hijo de Amós, ya te basta,, pues has visto grandes 
cosas (lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni llegó a mente humana, cuanto Dios `reparó para 
todos los que le aman) como no le ha sido dado a ningún mortal»”. (Ascensión de Isaías 
10: 1-31; 11: 22-43 y la nota 34). 
    Hemos visto aquí, cómo al descender, la Gloria del Señor paulatinamente se 
menoscaba, adquiriendo consecutivamente la imagen de aquellos cielos a través de los 
cuales pasa sin ser reconocida por esa causa, como al llegar, por fin, a la tierra  se 
asemeja a la imagen del hombre terrenal y cómo después nuevamente asciende, pero ya 
en su plena Gloria que además se aumenta del cielo al cielo. 
  Ese apócrifo llamó mi atención porque como si ilustrase lo dicho por el apóstol Juan: 
   “La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció.” (Jn 1: 9-
10). 
    Así, las profecías del Antiguo Testamento atestiguan la venida del Hijo de Dios en la 
carne. Su objetivo es el restablecimiento de la cruz volcada de Adán, que comenzó 
desde el momento del nacimiento del Niño Jesús – un hecho que se repite en cada nueva 
alma capaz de abarcar en sí misma  la Palabra del Señor. Entonces, este nacimiento se 
aumenta y lo hará hasta que, como ya fue señalado, el Niño al envaronar no transforme 
el alma humana volviéndole la imagen de Dios antaño perdida por ella. 
    Así que lo que fue una profecía en el Antiguo Testamento, se convirtió en Evangelios  
en el Nuevo Testamento, es decir, en la buena nueva que desde aquel tiempo los 
apóstoles difunden con júbilo por toda la tierra para el bien de aquellos quienes son 
capaces de oírla.  

Al índice   
5. Nazaret, Belén, Jerusalén 

 
    Como lo atestiguan los Evangelios, la concepción inmaculada de Jesucristo aconteció 
en Nazaret de Galilea, donde vivía María; su nacimiento, en Belén de Judá y su muerte, 
en Jerusalén. Así, Nazaret, Belén y Jerusalén representan tres ciudades más importantes 
del Nuevo Testamento, con las cuales están vinculadas los principales misterios de la 
vida del Señor en la tierra: su concepción, nacimiento y muerte. 
    Y, ya que nada es casual en la Sagrada Escritura, tampoco son casuales los nombres 
de las ciudades. Por eso ahora veremos, por qué lo que aconteció,  aconteció en estas 
tres ciudades y cual es el vínculo que les une. 
    La ciudad inicial es Nazaret . Ahí comenzó todo, ahí pasó la infancia del Señor (Lc 2: 
39,51), ahí Él creció y de ahí empezó su ministerio (Lc 4: 16). En el Antiguo 
Testamento Nazaret no figura. Tampoco existen datos arqueológicos o históricos acerca 
de esa ciudad. Josefo Flavio, historiador hebreo que vivió en el primer siglo, 
enumerando en su obra “La guerra de los judíos” las ciudades y aldeas de Galilea,  
Nazaret no menciona. De su existencia nos enteramos sólo de los textos 
neotestamentarios. Más tarde, en los siglos III-IV después de Jesucristo lo menciona el 
San Jerónimo en su “Onomasticón”, pero no como una ciudad, sino como una pequeña 
población. “Y hasta hoy”, escribe él, “hay una pequeña población que se llama Nazara 
enfrente del Legión, al este en el miliarium decimoquinto junto al monte Tabor”.1  
 
---------------------------- 
1. Onomasticón de Eusebio de Cesaria . Sobre los nombres de los lugares mencionados en la Sagrada Escritura.  Onomasticon de 

Eusebio de Cesaria y San Jerónimo ed. Klostermann,  Leipzig, 1904. La traducción hecha por mi del ruso: 

http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html 

http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
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Aproximadamente a partir de ese mismo tiempo Nazaret se menciona también en las 
fuentes no cristianas. 
    Aquellos que interpretan el texto sagrado desde el punto de vista terrenal, o literal, la 
ausencia de datos efectivos sobre esa ciudad hasta el tercer o cuarto siglo consideran 
como un argumento contra la historicidad de Jesucristo. Sin embargo en la presente 
obra yo he mostrado muchas veces la absurdidad de la interpretación literal del texto de 
las Escrituras Sagradas. Y el Nuevo Testamento en este sentido no es una excepción. 
Para convencerse en esto veremos, qué es lo que se dice en él de Nazaret y cómo se 
dice.  
    En su relato sobre la huida de la santa familia a Egipto y de su regreso a Palestina el 
evangelista Mateo nos informa que José “avisado en sueños, se retiró a la región de 
Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese el 
oráculo de los profetas: Será llamado Nazoreo.” (Mt 2: 22-23). 
    Habitualmente, partiendo de esta frase, donde se mencionan tanto Nazaret como 
Nazoreo, los intérpretes  vinculan el concepto inicial con Nazaret, ya que cada nacido 
en esta ciudad, naturalmente, debe llamarse Nazoreo, o Nazareo. Pero las palabras “para 
que se cumpliese el oráculo de los profetas” unívocamente muestran que el concepto 
inicial está vinculado con el Nazareo, mientras que la “ciudad” adquirió el nombre 
Nazaret justamente porque allá viven los Nazareos. Pero ¿Quiénes son los Nazareos? 
    Aunque el Antiguo Testamento no mencione Nazaret, los Nazareos están presentes  
ahí desde los tiempos de Moisés  a quien el Señor ordenó: “Diles esto a los israelitas: Si 
un hombre o una mujer hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo,  no 
podrá beber vino ni licor, ni vinagre hecho de vino o de licor, ni zumo de uva; tampoco 
podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa no podrá comer nada de lo que 
produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará 
crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado 
al Señor. Durante ese tiempo tampoco podrá acercarse a un cadáver,.” (Nm 6: 1-6 y sig-
s).2 

    Lo primero que se aclaran esas palabras es que los Nazareos son aquellos que se 
consagran a Dios. Pero ¿Cuál es la razón de las prohibiciones citadas y, particularmente, 
de la prohibición de comer los productos de  la vid? 
    En la Sagrada Escritura la vid ocupa un lugar especial. Según el lenguaje alegórico 
del Antiguo y Nuevo Testamentos, representa al Espíritu de la Sabiduría de Dios. Por lo 
menos así se llama a si mismo este Espíritu, diciendo: “Como la vid he hecho germinar 
la gracia, y mis flores son frutos de gloria y riqueza. Venid a mí los que me deseáis, y 
hartaos de mis productos. Que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más 
dulce que panal de miel.” (Si 24: 17-20).   
    Lo mismo repite Jesús en el Nuevo Testamento: 
   “«Yo soy la vid verdadera,” dice, “y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en 
mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. 
Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, 
como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; 
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque 
separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, 
como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo  
 

------------------------------- 

2. Biblija net: http://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Nm+6&id22=1&pos=0&set=13&l=es 
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conseguiréis.” (Jn 15: 1-7). 
    Llamándose vid (en el sentido de cepa) el Señor se refiere a su Espíritu que da Vida. 
Entonces bajo la viña, naturalmente, debe entenderse el jardín que plantó Dios y que  
llamó también  paraíso, o Jerusalén, mientras que el  fruto de la vid es el hombre como 
hijo de Dios que vive según la Palabra de Dios, es decir, según su Ley espiritual. 
    De ahí surge la pregunta: si la vid simboliza a Dios ¿cómo explicar  que los Nazareos 
consagrados a Dios no la comen, ni sus frutos, ni nada hecho de ellos? 
    El asunto es que la vid está viva cuando está llena del Espíritu de Dios. Mas cuando 
de ella se apodera el espíritu “ajeno”, sólo aparenta ser viva, siendo, en realidad, muerta,  
pues muere. Sus frutos parecen dulces, pero, en realidad, son “amargos” o “agrios”, 
porque traen la muerte. Eso es lo que pasó con la viña de Dios. Permitió que se apodere 
de ella el espíritu impuro y dejo de ser Divina causando a Dios una gran aflicción de la 
que Él habló por la boca de todos los profetas. Por ejemplo, a través del profeta 
Jeremías Él decía: 
   “Yo te había plantado de la cepa selecta, toda entera de simiente legítima. Pues ¿cómo 
te has mudado en sarmiento de vid bastarda?” (Jr 2: 21). 
    Esas palabras significan: ¿cómo empezaste servir a la carne que muere en lugar de 
servir al espíritu de Dios que da Vida? ¿Cómo a la Ley de la Vida preferiste la 
arbitrariedad y muerte? 
    De la viña preferida por el hombre, la que en su esencia representa todo el mundo 
terrenal, Él dice: 
   “…su viña es viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra, uvas venenosas son 
sus uvas, racimos amargos sus racimos; su vino, un veneno de serpiente, mortal 
ponzoña de áspid” (Dt 32: 32-33). Y “cada uno por su culpa morirá: quienquiera que 
coma el agraz tendrá la dentera.” (Jr 31: 30). 
    De ahí se queda claro que renunciando los frutos de la vid terrenal los Nazareos 
renunciaban el mundo terrenal, sus bienes materiales y sus gozos por los bienes y gozos 
espirituales, es decir, por la vid celestial. Por la misma razón no tocaban nada muerto, 
pues la muerte es la señal de este mundo. En cuanto al cortarse el cabello, el acto 
simboliza el juicio y la muerte que no tienen poder sobre los nazareos, porque ellos se 
consagraron a Dios. Por eso a la palabra “Nazoreo” casi siempre se añade la definición 
“de Dios” o “Divino”. Y si no añade, igual se refiere a Dios. 
    Entonces, se trata de dos vides: de la vid espiritual y de la vid material. Y los 
Nazareos preferían la espiritual. 
    De lo dicho se ve que el nazareato representaba la enseñanza más sublime del 
Antiguo Testamento, predestinada para las personas más adelantadas en el sentido 
espiritual y más íntimas a Dios. Así, Nazareos eran los jueces Sansón y Samuel, cuyas 
historias nos ayudan aun  más profundizarnos en el misterio del nazareato. En dichas 
historias es muy significativo, además de otras cosas, el hecho que sus madres durante 
mucho tiempo permanecían estériles  y sus concepciones impetradas a Dios estaban 
vinculadas con la promesa ora dada a Dios ora impuesta por Dios. 
    La madre de Samuel, por ejemplo, siendo durante muchos años estéril, prometió a 
Dios en el caso de concebir dedicarle a su hijo: “Oh Yahveh Sebaot!”, dijo, “Si te 
dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle 
un hijo varón, yo lo entregaré a Yahveh por todos los días de su vida y la navaja no 
tocará su cabeza” (1 S 1: 11), es decir, ella prometió criar a un Nazareo. 
    La historia de la concepción de Sansón es semejante a la de Samuel.  Ante su madre 
que sufría su esterilidad y rogaba a Dios para que le conceda un hijo, apareció un Ángel 
de Dios y le dijo: “Bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos, pero concebirás 
y darás a luz un hijo. En adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no 
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comas nada impuros. Porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No pasará la navaja 
por su cabeza, porque el niño será nazir de Dios  desde el seno de su madre. El 
comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos.” (Jc 13: 3-5). 
    Recordemos también las semejantes concepciones de Isaac por Sara y José por 
Raquel, de las que hable en los capítulos anteriores y en las que veo una manifestación 
factual de su dedicación a Dios y, consiguientemente, de su nazareato. 
    No olvidemos, que nazareo era también Juan Bautista, de cuyo nacimiento se ha 
dicho: “será grande ante el Señor; no beberá vino ni licor; estará lleno de Espíritu 
Santo ya desde el seno de su madre” (Lc 1: 15). Su madre Isabel, igual, siendo durante 
mucho tiempo estéril, concibió por fin a causa de sus incansables oraciones. Además su 
próxima concepción también fue anunciada anticipadamente por un Ángel de Dios que 
se presentó a su marido Zacarías. 
    Del mismo modo, según la tradición, fue concebida también la madre de la Virgen 
María, hija de Ana estéril, ante la cual después de los ruegos de muchos años asimismo  
se presentó el Ángel del Señor diciendo: “No temas, Ana, ni imagines que es un 
fantasma lo que ves. Yo soy el ángel que ha llevado vuestras oraciones y vuestras 
limosnas a la presencia de Dios, y que ahora he sido enviado a vosotros para anunciaros 
el nacimiento de una hija, que se llamará María, y que será bendita entre todas las 
mujeres. Llena de la gracia del Señor desde el instante de su nacimiento, permanecerá 
en la casa paterna durante los tres años de su lactancia. Después, consagrada al servicio 
del Altísimo, no se apartará del templo hasta la edad de la discreción. Y allí, sirviendo a 
Dios día y noche con ayunos y con plegarias, se abstendrá de todo lo que es impuro, y 
no conocerá varón jamás, manteniéndose sin tacha, sin corrupción, sin unión con 
hombre alguno. Empero, virgen, parirá un hijo, y, sierva, parirá a su Señor, el que será 
por gracia, por título, por acción, el salvador del mundo.” (El Evangelio de la Nativida 
de Maria IV: 1). 
    Los ejemplos citados  atestiguan que uno de los señales del nazareato  fue la 
“esterilidad” en la tierra y la concepción promisoria,  es decir, el nazareato supone una 
concepción puramente espiritual, vinculada con la “vid” celestial. Así que, siendo 
Nazareo, el hombre, naturalmente, vive en Nazaret, pero en Nazaret espiritual que une a 
todos los Nazareos. Por eso, siendo, como es evidente Nazareos, en Nazaret vivían 
también María y José. 
    Veremos ahora, que nos dice la etimología de la palabra “Nazareo” (“nazir” hebreo). 
Evidentemente, partiendo del sentido que le da el Antiguo Testamento, los diccionarios 
la explican como “dedicado a Dios”. Pero yo añadiría: dedicado a Dios Espíritu, como 
se ve de todo lo presentado arriba. Por eso sería más correcto interpretar el concepto de 
“Nazareo” como “lleno del Espíritu de Dios”. 
    Es probable que al hebreo esa palabra pasara del arameo que fue, como he dicho, el 
lenguaje del Espíritu. Su raíz, en efecto,  es muy difundida en arameo, donde forma  la 
base de muchas palabras vinculadas con la espiritualidad. Así, la Santa Escritura en 
arameo se definía por la palabra “Nasra”. Mientras tanto “Natra” que se diferenciaba de 
“Nasra” sólo por la alternación del sonido “s” a “t”, definía al “Ángel guardián”. La 
palabra “Naziruta (Nazirutha)” apuntaba al “conocimiento espiritual, o interno” y él 
portador de este conocimiento interno se llamaba “Nazuraya”. 
    Entonces, se puede decir que la enseñanza Nazarena fue, de hecho, una enseñanza 
ascética aramea, igual que fue la de Jesucristo. Por esa razón el Señor en los Evangelios 
a menudo se llama Nazareo, además no sólo como Nazareno, habitante de la ciudad 
Nazaret, sino como Nazareo, representante de la “enseñanza” Nazarena. Traeré sólo 
unos pocos ejemplos: 
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   “Le informaron que pasaba Jesús el Nazoreo” (Lc 18: 37); “Les preguntó de nuevo: 
«¿A quién buscáis?» Le contestaron: «A Jesús el Nazareno»” (Jn 18: 7). En los Hechos 
de los apóstoles Jesús en todas ocasiones se llama Nazareo. Por ejemplo, en ellos 
leemos: “Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de 
Jesucristo, el Nazoreo, ponte a  andar.»” (Hch 3: 6). Jesús fue llamado “Nazoreo” hasta 
en la inscripción hecha en su cruz. Como nos cuenta el apóstol Juan, “Pilato redactó 
también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: «Jesús el Nazareno, el 
Rey de los  judíos.» Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde 
había sido crucificado Jesús estaba cerca de la  ciudad; y estaba escrita en hebreo, latín 
y griego.” (Jn 19: 19-20). Además el Señor Mismo al aparecer ante Saúl  (convertido  
después en el apóstol Pablo) se llamó a Sí Mismo Nazareo. “Caí al suelo”, recuerda el 
apóstol, “y oí una voz que me decía: "Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?" Yo respondí: 
"¿Quién eres, Señor?" Y él a mí: "Yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues."” (Hch 
22: 7-8).  
    La conclusión que se impone de todo esto es que en su esencia la enseñanza del 
cristianismo representa un análogo nuevotestamentario del Nazareato del Antiguo 
Testamento. Y no sólo lo atestiguan los presentados fragmentos de la Sagrada Escritura, 
sino también los santos padres que consideraban la palabra “Nazareo” como un  
sinónimo de la palabra “cristiano”. Así, Eusebio de Cesaria escribía en su 
“Onomasticón”: “Nazret (Ναζαρέθ) es de donde fue Jesucristo y por lo que se llamaba 
Nazareo (Ναζαραϊος). Y nosotros que ahora nos llamamos cristianos, en los tiempos 
antiguos nos llamábamos Nazareos”.3 Lo mismo leemos en el “Onomasticón de San 
Jerónimo. 
    Todo esto atestigua que la enseñanza de Jesucristo no es algo nuevo, sino la antigua 
enseñanza, bien olvidada por todos, excepto por los Nazareos,  y que Jesucristo es el 
Mismo Yahveh del Antiguo Testamento venido en la carne del hombre terrenal. Y ya 
que esa enseñanza es salvadora, la salvación también debe formar parte del Nazareato. 
Lo que es así, muestra el fragmento citado arriba , donde se dice de Sansón que “será 
nazir de Dios  desde el seno de su madre” y “comenzará a salvar a Israel de la mano 
de los filisteos”.  Y porque bajo Israel el texto se refiere la “viña” terrenal, los Nazareos 
son aquellos, que fueron llamados a salvarla 
    Entonces, se puede decir, que la palabra “Nazareo” significa también “salvador”. 
    A vista de eso se puede decir también que la concepción de Jesucristo no podría 
realizarse en ningún otro lugar, excepto entre los Nazareos, o en Nazaret, que es lo 
mismo. Y eso porque, como ya fue dicho, bajo Nazaret no hay que entender una ciudad 
fáctica, sino espiritual, donde vivían los Nazareos que a los tesoros terrenales  preferían 
los espirituales y, consiguientemente, los que en la vida terrenal se contentaban sólo con 
lo necesario, es decir, los hombres pobres, sin codicia, por lo que el mundo los 
despreciaba y hasta lo hacían algunos personas honestas, porque siendo bajo la 
influencia del medio ambiente no podían entender los motivos que los inducían en vivir 
sin ambiciones y en la pobreza. Las palabras de Natanael representan un vivo ejemplo 
de esta incomprensión. Cuando el apóstol Felipe le dijo que ellos encontraron a Mesías 
en la persona de Jesús de Nazaret, Natanael al principio le respondió: “¿De Nazaret 
puede haber cosa buena?” (Jn 1: 46). Y a pesar de esto Jesús lo definió como “un 
israelita de verdad, en quien no hay engaño” (Jn 1: 47). Por eso no sorprende que al ver 
a Jesús, Natanael inmediatamente reconoció en Él a Cristo diciéndole : “Rabbí, tú eres 
el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel” (Jn 1: 49).   
 

---------------------------------------- 

3. La traducción hecha por mí de la edición rusa de esa obra: http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html 

http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
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    Desde este punto de vista se hace comprensible la ausencia fáctica de la ciudad 
Nazaret, pues los Nazareos no deberían construir ciudades como no lo hacía 
Abrahán que vivía en tiendas y “esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios” (Hb 11: 10); y como vivían los hijos de Recab, a los 
cuales el Señor sometió a prueba a través del profeta Jeremías, pero ellos firmemente 
manteniendo se Nazareato, no cayeron en la tentación: 
   “No bebemos vino,” dijeron al profeta, “porque nuestro padre Yonadab, hijo de 
Rekab, nos dio este mandato: "No beberéis vino ni vosotros ni vuestros hijos nunca 
jamás, ni edificaréis casa, ni sembraréis semilla, ni plantaréis viñedo, ni poseeréis nada, 
sino que en tiendas pasaréis  toda vuestra existencia, para que viváis muchos días sobre 
la faz del suelo, donde sois forasteros." Nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro 
padre Yonadab, hijo de Rekab, en todo cuanto nos mandó, absteniéndonos  de beber 
vino de por vida, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas, y no 
edificando casas donde vivir, ni poseyendo viña ni campo de sementera, sino que hemos 
vivido en tiendas, obedeciendo y obrando en todo conforme a lo que nos mandó nuestro 
padre Yonadab. Pero al subir Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra el país, dijimos: 
"Venid y entremos en Jerusalén, para huir de las fuerzas caldeas y de las de Arán", y 
nos instalamos en Jerusalén.»” (Jr 35: 6-11). 
    Es un relato alegórico que parece hablar de un hecho parecido mencionado por el 
profeta Esdras (4 Esdras 13: 39-48). Bajo la Jerusalén aquí se entiende Jerusalén libre, 
es decir, celestial, en la que los hijos de Recab vivían por haber seguido los preceptos de 
sus padres Nazareos. Al mismo tiempo las fuerzas caldeas y las de Arán aquí se refieren 
a su reflexión alterada que caracteriza por la transformación de los conceptos 
espirituales en los conceptos físicos. 
    Entonces, Nazaret como ciudad debe simbolizar la fortaleza espiritual que en la 
Sagrada Escritura se define también por las palabras ciudad, monte, roca, casa, etc. Por 
eso Nazaret  fáctica, incluso si existía, no debía representar algo significativo desde el 
punto de vista del hombre terrenal. Quizás fue una pequeña población, pero  más 
probable, refería a la capa espiritual de cualquier ciudad de Palestina con otro nombre.   
    El aspecto espiritual de Nazaret se revela también por su etimología que se remonta, 
como es evidente de todo lo dicho, a “Naziruta”  arameo que significa “conocimiento 
(saber) espiritual, o interno”.  Tampoco la contradice la explicación propuesta por 
aquellos investigadores, quienes  el nombre “Nazaret” vinculan con “ne·tser”  hebreo 
que significa “ramo”, pero no en el sentido del ramo común que en hebreo tiene otro 
nombre, sino como un vástago o retoño que, según Isaías, señala a Mesías, pues el 
profeta dijo: “Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará.” 
(Is 11: 1). ¿Qué otra cosa quería decir con esto el profeta? 
    Jesé (Yishay en hebreo), como se sabe, era el padre del rey David. Tanto por su 
nombre como por su esencia se puede adivinar que la Palabra de Dios bajo él supone a 
Dios Mismo. Esa conclusión se impone de dos razones.  La primera es porque la 
etimología del nombre de Jesé, aunque (como parece) no se explique en ningún lugar, 
sin duda, se remonta a la etimología de los nombres Jesú, Isaac y José, pues todos esos 
nombres tienen la misma raíz antigua, la que encontramos, al menos, en sumerio, 
sánscrito e hitito. 
    En sumerio la raíz “iš”, “eš”   significa “árbol”. Con esto se refiere más al tronco 
que a los ramos. Depende del contexto se entiende también como “casa”, “templo”, 
“santuario”, “vestido” y, probablemente, “triúnico”, es decir, “uno y trino”. La 
combinación “esi” indica la calidad de “eš”   que se define como “excelente”, 
“íntegro”, “total”, “fuerte”, etc. En la forma “esa” la raíz significa “hijo heredero”. 
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La forma “eštin indica a  la “vid como árbol que da vida”, porque “iš”, como ya fue 
dicho, es “árbol” y “tin” se traduce a la vez como “vida” y como “vino”. Además, “iš”, 
“iši” significa también “monte”. 
    Es imposible desadvertir que en esta lista de los significados de la raíz se presenta 
toda la simbología bíblica relacionada con Dios. 
    En sánscrito, como ya he señalado en otro lugar, la raíz “Isha” representa una de las 
definiciones del dios Shiva. 
    La misma forma “esha (isha)” en hitito significa “Señor”, mientras que el verbo 
“essa” se traduce como “crear”,  “construir”, “actuar”, etc. 
    Entonces, cuando la Sagrada Escritura dice “vástago del tronco de Jesé”, se 
refiere precisamente al “tronco de la Vis celestial, o espiritual” que representa a 
Dios Mismo. 
    La segunda razón es que bajo Jesé se entiende Dios Mismo también porque él es el 
padre del rey David, cuyo nombre significa “amado”, como “amado” es el Hijo 
primogénito de Dios Jesucristo del que su Padre Celestial dijo: “Este es mi Hijo amado, 
en quien me complazco.” (Mt 3: 17). 
    Así, Nazaret, hasta en la interpretación propuesta por los investigadores,  
directamente se vincula con el Espíritu de Dios, con su fortaleza inquebrantable.  Pero, 
como creo, hay una prueba más confirmando eso, que consiste en lo que Nazaret se 
encuentra en Galilea.  
    Evidentemente, no es casual que Nazaret sea de Galilea. La palabra “Galilea” (en 
hebreo “ha-Galil” y en árabe, “al-Jalil”) se explica como “región”, “lugar”. Pero su 
etimología fundamental del modo muy evidente está vinculada con la univocidad de sus 
dos sílabas: “Gal” e “il”. Ambas son derivaciones de la misma raíz Él, Al, Ar,  etc, que 
señala a Dios. Por eso “Gal-il”  puede proceder, por ejemplo, del mismo doble “Galgal” 
, o “Guilgal”, que define el “lugar”, donde Josué, hijo de Nun, sometió a los israelitas a 
la circuncisión espiritual, “purificándolos” para la vida en la Tierra Santa, de lo que 
hable detalladamente en los capítulos “Jacob/Israel” y “Jordán y la segunda 
circuncisión”. En ellos he referido a “Galgal”/”Guilgal” como a la rueda del querubín, 
la que comparé con la “espada vibrante” defendiendo la frontera del paraíso. Es 
interesante que “Galgla” en arameo signifique “globo”, “esfera”, es decir, una forma 
que simboliza la perfección, mientras que “Hallali” (también arameo) que se alterna con 
“Galgla”, signifique “puro saber, o conocimiento” (en el sentido del saber perfecto). 
    La raíz “Gal” es conocido también en sumerio, donde tiene muchos sentidos, entre 
los cuales los verbos “ser”; “causar”; existir”; “madurar”,”crecer” y el adjetivo 
“gran/de”. Como vemos todos estos sentidos tienen relación con el génesis de Dios. Es 
significativo también que tanto en arameo como en sumerio con la raíz mencionada este 
vinculada la definición de la “vagina”. En arameo la última suena como “haluna” y en 
sumerio, como “gála”. Tal significado de la raíz adquiere sentido, si recordamos que la 
tierra de la Galilea representa aquel lugar que por primera vez recibió la luz que brilló 
desde el cielo, como lo profetizaba Isaías diciendo: “El pueblo que andaba a oscuras vio 
una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos.” (Is 9: 1-
2; ver también Mt 4: 15-16). Esa profecía se realizó con el nacimiento de Jesucristo, 
cuando en la oscuridad gentil (pagana)  brilló la luz de la vida. Como dice el apóstol, “y 
la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.” (Jn 1: 5). 
    Por eso tampoco es casual que Galilea estuviera situada en el norte de la Tierra 
Santa, pues en el capítulo “Edén” hemos visto que el norte representa una alegoría del 
lugar, donde mora la Luz de Dios y de donde esa luz se extiende por toda la tierra. 
Galilea, en la que esa luz brilló, gloriosa al principio, se hizo después pagana. Con este 
hecho la Palabra de Dios nos muestra que la Luz se extiende sobre todos los gentiles, 
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para salvarlos de la adoración mortal de la creatura y llenar a los que quieren con el 
Espíritu de Dios que da vida. En este sentido la Galilea simboliza el paganismo de toda 
la tierra que necesita una profunda purificación. 
    Entonces, Nazaret, donde fue concebido el Señor tiene que ver con el Espíritu de 
Dios que viene del “norte” y que debía encarnarse. Y esa encarnación se realizó en 
Belen, a cuya consideración ahora pasamos. 
    Hablando de Benjamín ya he mencionado Belén, particularmente, lo que Belén (Beit-
Lehén hebreo) significa “La casa del pan” y lo que tal interpretación  se justifica 
especialmente, cuando recordamos las palabras de Jesucristo que dijo:  
   “Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y 
murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el 
pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 
le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo.” (Jn 6: 48-51). 
    Por eso el lugar del nacimiento físico del Salvador en el lenguaje alegórico es, en 
efecto, “La casa del pan”, o, como lo interpretan los árabes, “La casa de la carne” 
(mas nosotros podemos llamarlo también “La casa del cuerpo de Dios”). 
    Las interpretaciones citadas de los nombres de las ciudades Nazaret y Belén nos 
permiten ver en Nazaret “La casa del Espíritu” que se combina con Belén como con 
“La casa del pan, o del cuerpo”. Así se personifica el “matrimonio” entre el Espíritu de 
Dios y su Palabra, pues  es su Palabra la que se llama Pan celestial. Es interesante que 
lo atestigüe también el hecho que “las migas de pan que se quedan después de la 
comunión” en arameo se llamen “Nitra” – una palabra que del todo puede ser formada 
en la base de la alternación de la misma  raíz que encontramos en el nombre Nazaret y 
que en arameo suena como “Nisrat”. Eso directamente nos conduce hacia el concepto 
de la  Eucaristía de la cual aun hablaré y la que significa la divulgación de la Palabra por 
el Espíritu a través de la comunión. En este sentido me vienen a la memoria las 
siguientes palabras del Libro de los Números: “Todo lo mejor del aceite y la flor del 
mosto y del trigo, las primicias que ofrezcan a Yahveh, te las doy a ti.” (Nm 18: 12), 
donde el “mosto” y el “trigo” simbolizan la sangre y el alma (cuerpo) del hombre. Por 
los mismos, como vemos se definen Nazaert (como vid y sangre) y Belén (como pan y 
cuerpo). 
    Este vínculo semántico entre las ciudades Nazaret y Belén se manifiesta también por 
el nombre viejo de Belén que es Efratá y que, como he mostrado en el mismo capítulo 
sobre Benjamín, es una derivación del nombre del río Eufrates. Tanto Efratá como 
Eufrates significan “fertilidad” semejante a la de la Palabra de Dios que se divulga 
como el pan celestial que da vida – en otros términos, como el Reino Celestial, cuya 
llegada propugnaban los apóstoles por el mando de Jesucristo. Por eso tampoco es 
casual que Raquel muriera justamente cerca de Efratá, es decir, a poca distancia 
(temporal) del Reino de Dios, o, más precisamente, descansó encontrando en Efratá su 
casa. 
    Desde este punto de vista se comprende, por qué en la Sagrada Escritura Belén a 
menudo se llama por el doble nombre: Belén-Efratá. Con esto como si se constate el 
mencionado la unión o el “matrimonio” entre el Espíritu de Dios y el alma predestinada 
para Él. Ese “matrimonio” evidencian las siguientes palabras del Libro de Rut:  

“Hazte poderoso en Efratá y sé famoso en Belén.” (Rut 4: 11). 
    Por su sentido esas palabras son idénticas a las que pronunció Jesucristo diciendo:    
   “No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y 
ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay 
polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven  y roben. Porque donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu corazón.” (Mt 6: 19-21). 
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    La comparación de esos fragmentos revela que bajo Efratá  el Libro de Rut se 
entiende justamente el Reino de Dios en el cual hay que amontonar tesoros, para que sea 
“famosa” la imagen del hombre, o su cuerpo espiritual que representa Belén. 
    El mismo “matrimonio” entre Efratá y Belén se atestigua también por el análisis  de 
las siguientes palabras del profeta Zacarías:  
   “«Pues he tendido mi arco de guerra, que es Judá, y le he puesto una flecha, que 
es Efraín. De ti, Sión, haré una espada, y levantaré a tus hijos contra los hijos de 
Grecia.» 4 El Señor se mostrará sobre su pueblo; disparará sus flechas como rayos. Dios, 
el Señor, tocará la trompeta y avanzará entre las tempestades del sur.” (Za 9: 13-14).5 

    Como se sabe, Efraín era el hijo menor de José al que Jacob prefirió a Manasés, hijo 
mayor del mismo. (Gen 48: 19). El significado de su nombre es idéntico al de Efratá y 
Eufrates y asimismo se traduce como “fértil”, además, como se deduce de todo lo dicho 
arriba, “fértil” precisamente en el sentido espiritual, pues aquí se habla de la fertilidad 
de los “estériles” en la tierra, es decir, de los Nazareos que rechazan la “vid terrenal”. Y 
el hecho que Efraín siendo menor, se nombra mayor que Manasés, una vez más 
manifiesta que Efraín personifica el Reino de Dios, pues , como dijo el apóstol, “no es 
lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo espiritual” (1Co 15: 46), 
es decir, lo espiritual que es más bendito va después de lo corporal. Por eso también 
Efraín que va después de Manasés, se hizo mayor que él. 
    Lo mismo atestigua el hecho que Judá aquí se compara con el arco, mientras que 
Efraín, con la flecha. Diciendo de otra manera, Judá representa el cuerpo, o la palabra, y 
Efraín, el espíritu del Reino celestial que lo llena. Por la misma razón en Evangelios se 
dice: “Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 
de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David” (Lc 2: 4). 
Parafraseando esas palabras, pero conservando su sentido se puede decir, que José subió 
de Nazaret y se dirigió a Belén, para llenarlo de Nazaret, o para llenar a Judá con Efraín 
(Efratá, Eufrates, Espíritu de Dios), lo que es mismo. 
    Entonces la unión Belén Efratá se revela en el sentido común y como la unión de lo 
terrenal con lo celestial. Eso muestra que Efratá del Antiguo Testamento por su carácter 
espiritual completamente corresponde a Nazaret del Nuevo Testamento. 
    Y bien, la concepción del Señor en Nazaret significa su concepción en el Espíritu y 
por el Espíritu de Dios. Y su nacimiento en Belén sobreentiende su nacimiento en el 
cuerpo de Judá, es decir, en el cuerpo de la justicia y verdad. 
   En cuanto a su muerte, como se sabe, el Señor fue condenado morir en Jerusalén. 
Respecto a eso Él Mismo nos contó la siguiente parábola: 
   “Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una 
cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre; la arrendó a unos labradores y se 
ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para 
recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a 
otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número 
que los primeros; pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, 
diciendo: "A mi hijo le respetarán." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre 
sí: "Este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia." Y 
agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de  
la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?” (Mt 21: 33-41). 
    Como vemos, aquí se habla de la misma viña plantada por Dios y usurpada por los 
 
---------------------------------  
4. La mensión de Grecia es una interpretación, porque el texto hebreo dice Yavan. 

5. Biblija net: http://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Zac+9&id22=1&pos=0&set=13&l=es  
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labradores que no aman la Ley y que “habían hecho beber vino a los nazireos, y habían 
conminado a los profetas, diciendo: «¡No profeticéis!»” (Am 2: 12). 
    Bajo esa viña en la parábola se entiende Jerusalén que al mismo tiempo personifica 
todo el Reino terrenal, es decir este mundo que conocemos. De ella Dios decía aun por 
la boca del profeta Isaías: 
   “¡Cómo se ha hecho adúltera la villa leal! Sión llena estaba de equidad, justicia se 
albergaba en ella, pero ahora, asesinos. Tu plata se ha hecho escoria. Tu bebida se ha 
aguado. Tus jefes, revoltosos  y aliados con bandidos. Cada cual ama el soborno y va 
tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia, y el pleito de la viuda no llega hasta 
ellos.” (Is 1: 21-23). Y eso porque su “bebida se ha aguado”, es decir, su espíritu es 
humillado por someterse a la carne, y su humanidad es apagada por los pensamientos 
carnales. De tal modo que cuando viene a Jerusalén el hijo del propietario – el heredero 
de la Verdad, bajo cual se entiende Jesucristo, - lo matan en ella. Sabiendo todo de 
antemano Jesús había dicho de esta “viña”, o de este mundo: “Mi Reino no es de este 
mundo.” (Jn 18: 36). Mientras tanto el asesinato del Señor anunció  el juicio próximo de  
la “viña”. 
    Es significativo que los labradores de la parábola agarraron al hijo del propietario, lo 
echaron de la viña y lo mataron igual que lo hicieron con Jesucristo, Quien fue sacado 
de Jerusalén, llevado “a un lugar llamado Gólgota, esto es, «Calvario” (Mt 27: 33) y ahí 
crucificado. 
    Explicando el hecho de la muerte del Señor fuera de Jerusalén, el apóstol Pablo 
revela el sentido oculto de un rito de los tiempos del Antiguo Testamento, diciendo: 
   “Los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva el Sumo Sacerdote al santuario para 
la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso, también Jesús, 
para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta.” (Hb 13: 11-12; Lv 
16: 27). El hecho indicado está llamado a mostrar que la carne mortal en todos casos 
debe quedarse fuera de Jerusalén a la que vuelve sólo el espíritu de los justos vestido en 
el cuerpo inmortal. Las siguientes palabras del apóstol, que ya he citado por otro motivo 
y debo repetirlas  ahora, esclarecen esto aún más:  
   “Pues dice la Escritura”, señala el apóstol, “que Abraham tuvo dos hijos: uno de la 
esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza; el de la libre, 
en virtud de la Promesa. Hay en ello una alegoría: estas mujeres representan dos 
alianzas; la primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar, (pues el 
monte Sinaí está en Arabia) y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y 
lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésa es nuestra madre, pues dice 
la Escritura: Regocíjate estéril, la que no das hijos; rompe en gritos de júbilo, la que no 
conoces  los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la 
casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la Promesa. Pero, así 
como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así 
también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, pues no 
ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre.” (Gal 4: 22-
30). 
    El fragmento citado muestra claramente que bajo la “viña” de la parábola, que mata a 
los profetas y crucificó al Señor, se entiende la viña terrenal presentada por los 
descendentes de Agar que “andan buscando la inteligencia en la tierra” (Ba 3: 23) y que 
da luz, “según la naturaleza”, es decir, pare a los esclavos de la carne y de la muerte. 
Pero Jerusalén verdadero y celestial en la persona de Sara está vinculado con  Nazaret  
que rechaza los frutos de la viña terrenal, para poder comer los frutos de la viña 
celestial. 
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    Entonces, en el sentido espiritual la Jerusalén Supremo es el resultado, o fruto, de la 
unión de “Nazaret” y “Belén”. Pero cuando Nazaret es despreciado, y Belén es llenado 
del espíritu impuro, ajeno a Dios, entonces Jerusalén adapta la imagen de este espíritu 
usurpador. 
    Así es el vínculo místico entre esas tres ciudades que se unen por la encarnación de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Al índice   
 
  
  
  
   
     
  
  
  
     
  
  
  
 
 
  
  
 

 

   

  

 
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 572

Parte II. 
El nacimiento y  

bautismo de Jesús 
 

1. Nacimiento de Jesucristo de la Virgen 
 

    Se sabe que de los cuatro Evangelios canónicos sólo los dos se refieren a la 
genealogía de Jesucristo, a saber: el Evangelio según Mateo y el según Lucas. Ambos 
afirman que era  fruto de la concepción inmaculada de la Virgen María del Espíritu 
Santo y citan su genealogía. El Evangelio según Mateo sólo constata el hecho de la 
concepción inmaculada sin dar detalles. 
   “La generación de Jesucristo fue de esta manera”, leemos en él: “Su madre, María, 
estaba desposada con José y, antes de empezar  a estar juntos ellos, se encontró encinta 
por obra del Espíritu Santo.” (Mt 1: 18). 
    Mientras tanto el Evangelio según Lucas lo describe más detalladamente citando 
entre otras cosas el siguiente diálogo entre el arcángel Gabriel y la Virgen María: 
   “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo.»  Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El 
será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, 
su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María 
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le 
respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por  eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, 
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes 
de aquella que llamaban estéril,  porque ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo 
María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»” (Lc 1: 26-38). 
    Como vemos, ambos Evangelios destacan el origen Divino de Jesús nacido del 
Espíritu Santo y, así, atestiguan que María dio luz a Jesús sin la participación de José. 
Eso, parece, resta importancia de José. Su presencia y sus funciones se hacen poco 
comprensibles, aunque los santos padres de la Iglesia  las expliquen como defensa y 
protección  de la madre y del hijo. 
    Y sin embargo, tanto el Evangelio según Mateo como el según Lucas el punto inicial 
de la genealogía de Jesús vinculan justamente con José: Mateo la termina con José (Mt 
1: 1-17) y Lucas la comienza con él. Diciendo de otra manera resulta que ambas 
genealogías citan a los antepasados de José. Pero, dejando al lado por ahora muchos 
interrogantes relacionados con las genealogías, preguntémonos a nosotros mismos: 
¿Qué relación tiene José con el Niño Jesús, cuando se sabe que este no fue nacido de él, 
sino del Espíritu Santo? 
    Para poder entender, aunque sea un poco, nosotros antes de todo debemos contestar a 
otra pregunta: ¿si es casual que José desposado con María lleva el nombre del primer 
hijo de Jacob de Raquel? 
    En el capítulo “Jacob/Israel. Lia y Raquel” ya hablé de Raquel como de la 
protoimagen de la Virgen María, pues ambas – una en el mundo invisible y la otra en el 
visible – originaron un nuevo “siglo”. El nombre de Raquel que significa “corderita”, 
puede, de hecho, servir como una definición de la mansa María que alumbró a Jesús, el 
cordero de Dios. Pero también el nombre “María” que significa “amada por Dios” (del 
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“Mrm” hebreo), puede a su vez, definir a Raquel, pues precisamente ella era la mujer 
amada de Jacob, por la cual él sirvió durante veinte años en la casa de su padre. 
    Además he mencionado también la etimología más profunda del nombre “Raquel” 
como la parte del nombre “Isra(h)el” que se remonta a la definición del Espíritu de Dios 
(“ruah-el”). Y  en el artículo dedicado a José, que forma parte del capítulo “Sobre el 
significado de los nombres de los hijos de Jacob”, he mostrado que el matrimonio de 
Raquel y Jacob fue inmaculado y su fruto, el hijo primogénito de ellos, fue José, 
también inmaculado, y cuyo nombre, igual que el nombre de Jesús indica a Quien debe 
extenderse. En unas palabras, José que nació en consecuencia del hecho que Jacob “se 
llenó” de “Raquel”, fue, en realidad, nacido del Espíritu Santo que se unió con el alma 
de Jacob. En este sentido espiritual José como el padre de Jesucristo personifica el 
Espíritu Santo de Dios y significa la unión inmaculada del Padre e Hijo, del Espíritu de 
Dios con el alma Humana. Por la misma razón José y María representaban unidad en el 
mundo espiritual que se manifestó en Jesucristo, Dios y Hombre. Es la semejante unión 
del Hombre con Dios la que representa el objetivo de la Creación que supone la 
ascensión continua del hombre  hacia el inmaculado candor de la perfección – la 
ascensión que seguirá hasta que esa perfección sea lograda. Como dice el apóstol, 
“parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, 
desaparecerá lo parcial.” (1 Co 13: 9-10). 
     Lo “parcial” se refiere también a la presencia del Espíritu Santo en el hombre actual, 
quien, como ya fue mostrado, representa  la arena  de la lucha de dos espíritus por él: 
del Espíritu Inmaculado de la Vida y del espíritu impuro de la muerte. Cuando el último 
sea definitivamente echado del hombre, este se convertirá en la morada perfecta del 
Espíritu Santo de la Verdad, de la Justicia y de la Vida. Será entonces que el Señor 
“cesará de toda la obra creador” (Gen 2: 2). Fue por eso cuando dijo: “sed perfectos 
como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5: 48), repitiendo, de hecho, lo que había 
dicho antes: “Vosotros debéis ser perfectos en vuestra relación con Dios” (Dt 18: 13). 1 

    La virginidad, entonces como el candor inmaculado está vinculada con la perfección 
y forma la base del futuro e imperecedero Reino de Dios que es el Reino de la Virgen, 
amada por Dios, es decir, del alma virginal del hombre. Es precisamente el candor 
virginal lo que quiere Dios del hombre al que dijo: Dame tú el tesoro sin corrupción e 
inviolable, la joya de la virginidad, la muralla de los hombres” (Ap. Griego de Esdrás) 2 

   Del significado de la virginidad y del matrimonio inmaculado que yacen en la base de 
la Vida, ya he hablado detalladamente en el capítulo “Sed fecundos y multiplicaos”, al 
que el lector puede dirigirse en el caso de la necesidad. Y en el capítulo “Profanación 
del matrimonio…” hable de los cimientos del mundo de la maldición que apareció 
después de la caída de Adán. En el fondo el hecho del nacimiento de Jesucristo a través 
de la increíble en el mundo terrenal concepción inmaculada  desenmascaró el engaño y 
la falsedad del nacimiento corporal, sobre el cual se basa el poder de la muerte. La 
contraposición de la concepción inmaculada a la concepción de la simiente carnal del 
varón es aquella mangueta, o aquella piedra angular, que debe restablecer la cruz caída 
de Adán, es decir, liberar al hombre de su estado del que nace para morir. Es interesante  
que el san Efrén el Sirio (306-373) el hecho del nacimiento (del Hijo) por una virgen 
definió como una “tentación” para los príncipes de este mundo a los que en el momento 
del nacimiento de Jesús representaba el rey judío Herodes, quien, según Josefo Flavio,   
 
----------------------------- 
1. Biblia. net 

2. Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos… A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, стр. 145 
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era idumeo, 3 es decir, procedía de Esaú, del que, como ya he mostrado en el capítulo 
correspondiente, personificaba a los que sirven a la carne y, consiguientemente, ocupaba 
el trono de los judíos no por el derecho de la Ley. Justamente por eso él se inquietó al 
enterarse de los magos que ya ha nacido el rey de Judá. Como nos cuenta Mateo, a la 
pregunta de Herodes los magos contestaron: 
   “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?”,  Pues vimos su estrella en el 
Oriente y hemos venido  a adorarle.» En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y 
con él toda Jerusalén.” (Mt 2: 2-3). 
    El san Efrén el Sirio, hablando del motivo de su miedo lo explica del modo 
siguiente: “porque (esos potestades) creían y sabían que con el nacimiento (del 
Hijo) de ella (se refiere a la Virgen) su ciudad sería destruida y se anularían los 
sacerdocios y los reinos. Por eso mataron al profeta Isaías por el anuncio sobre la 
Virgen, que concebirá y dará la luz”.4 

    Para los príncipes invisibles del mundo la concepción inmaculada y el 
nacimiento del Hijo fue un golpe mortal, que, aunque aumentó su furia respecto a 
cada manifestación de la perfección, 5 también mostró la justeza de las  
predicciones sobre la perdición inevitable, de esos, según el apóstol, 
“Principados, … Potestades, … Dominadores de este mundo tenebroso, … los 
Espíritus del Mal que están en las alturas.” (Ef 6: 12) y junto con ellos de todo su 
mundo, en el que llora Raquel, porque es estéril en el dominio de la muerte, pues 
su fruto es la Vida. De ahí  se hace claro que no es casual que Mateo la mencione 
en su relato sobre la matanza de los niños por Herodes, cuando al citar al profeta 
Jeremías, dice: “Voz en Ramá se ha oído; llanto y alarido mucho; Raquel llorando 
a sus hijos; y no quiso consolarse, porque no son.” (Mt 2: 18; Jr 31: 15).6 

   Aquí debo aclarar que el motivo del llanto de Raquel expresado al final de la 
frase se traduce de manera diferente. Por ejemplo, “porque ya no  existen” 7 o 
“porque ya estaban muertos.” 8 Pero a la luz de lo dicho sobre Raquel se hace 
evidente que ella llora por ser estéril y no porque sus hijos murieron, pues Raquel 
es Virgen y los nacidos por ella ya no mueren. Además, el profeta misma un poco 
más arriba la llama “Virgen de Israel” (Jr 31: 4) 
    Es significativo que el profeta Jeremías inmediatamente después de eso cite las 
palabras de la consolación del Señor dirigidas a Raquel, que anuncian la 
 

---------------------------------------  
3. Josefo Flavio. La guerra de los judios. libro I, cap. 6: y 8  
http://www.cayocesarcaligula.com.ar/grecolatinos/guerra_de_los_judios/ 
4. Efrén de Sirio “Comentario sobre el Diatéssaron de Taciano”., cap 2. La traducción del fragmento hecha por mi de la siguiente 

edición rusa: Преп.Ефремп Сирнин «Толкование на Четвероевангелие».- Православие и современность. Электронная 

библиотека. http://lib.eparhia-saratov.ru/books/06e/efrem/sirin4/contents.html 
5. En este sentido, además de otras cosas, se hizo evidente una tendencia, que se manifestó hace algunas décadas, de 

burlarse y humillar con todo tipo de falsas alusiones, suposiciones y  mentira la imagen personal de los más destacados 

hijos de la humanidad, cuyas obras llevan en sí el sello de la perfección. Por ejemplo, las personalidades de los 

compositores, tales como V.A.Mozart,  L.v. Beethoven, R.Shumann,  P.I. Tchaikovsky, etc. Pero es un tema de la 

consideración separada. 

6. La Sagrada Biblia Versión de la Septuaginta al Español. por Pbro. Guillermo Jünemann Beckschaefer. -  Documento 

electrónico de distribución gratuita preparado por VE Multimedios (www.vemultimedios.org) como un servicio a la 

Iglesia. 
7. Biblia de Jerusalén 

8. Biblija net  

http://www.cayocesarcaligula.com.ar/grecolatinos/guerra_de_los_judios/
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/06e/efrem/sirin4/contents.html
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redención y salvación a las “naciones” y a “las islas a lo lejos” (Jr 31: 10), 
particularmente, a todos los que sufren y lloran: 
   “Así dice Yahveh: Reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, porque hay 
paga para tu trabajo - oráculo de Yahveh -: volverán de tierra hostil, y hay 
esperanza para tu futuro - oráculo de Yahveh -: volverán los hijos a su territorio.” 
(Jr 31: 16-17).  
    Significa que los que se van al “territorio” de la muerte, volverán al “territorio” 
de la Vida que ya no tendrá fin. La esperanza de Raquel es José – la 
personificación del Espíritu del Reino Milenario, cuyo primogénito es Dios y 
Hombre Jesucristo, pues las palabras de Raquel después del nacimiento de José – 
“Añádame Yahveh otro hijo” (Gen 30: 24) – se referían, en realidad, a Yahveh 
Jesús, Quién debería crecer de José, es decir extender el purísimo y casto Reino 
de Dios sobre todo el mundo caído  y nuevamente transformarlo. Es por esa razón 
que José se presenta como la raíz de la perfección, de la cual sería restablecido el 
retoño de la justicia – el nuevo Adán en la persona de Jesucristo. Pero por ahora – 
Raquel llora por la Vida que no está, por lo que el mundo permanece en la muerte 
- el mundo, del que el Hijo de Dios nacido para reinar dijo: “yo no soy de este 
mundo” (Jn 8: 23) y “Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18: 36). Pero añadió 
también: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados” (Mt 5: 
5) proclamando así que el Reino de Dios y la esperanza ya nacieron con el Niño 
Jesús, Quién ahora va a crecer y extenderse, para purificar y llenar con Vida todo 
el espacio predestinado a ella.  
   Pero no a todos se ha dado concebir por la fe el gran misterio de la virginidad 
que en el mundo las más de las veces se burla, pues los hombres incluso en su fe 
no creen, porque su fe es fragmentaria y poco, casi nada, sintetizada. Por ejemplo, 
siendo acostumbrados en creer en algo son incapaces creer en el analógico. A 
tales el san Efrén el Sirio dice: “En la concepción de la Virgen aprenda que Aquel 
Mismo Quien sin acoplamiento engendró a Adán de la tierra virgen, formó 
también al segundo Adán en el vientre de la Virgen.” 9 

    Y, efectivamente, al no ver más allá de lo visible y al no entender el carácter 
radical de lo ocurrido, muchos ponen en duda la virginidad de María, ya sin 
hablar de la virginidad de José. Basándose en el hecho que los Evangelios 
mencionan a los “hermanos” de Jesús  se hacen declaraciones especulativas de 
diferentes géneros, a las que mejor de todos contesta el mismo san Efrén el Sirio. 
Aquí presento sus palabras  con pocas abreviaciones: 
   “Hay tales”, escribe él, “que se atreven decir que María después del nacimiento 
de Jesucristo se convirtió en mujer de José. Pero ¿cómo podría ser que aquella, 
quien fue la morada del Espíritu de Dios y a la que cubría la fuerza Divina, se 
haga después la mujer de un mortal y de a luz en dolores a la imagen de lo 
maldito? Pues si María es bendita entre todas las mujeres, significa que a través 
de ella se disuelvan las maldiciones anteriores, por las cuales los hijos nacen en 
dolores y en maldición. Aquella que da a luz en dolores no puede llamarse 
bendita. Pero como el Señor entró por las puertas cerradas, del mismo modo salió 
del vientre virginal, porque la Virgen realmente y verdaderamente dio a luz sin 
dolores del parto…. Como concibió en el candor, así permaneció en la santidad. 
Si los hijos de Aarón fueron matados por el hecho que trajeron (al santuario) 
fuego impuro (Lev 10: 1-2), ¿a cuanto más grande castigo sería sometida María,   
 

-------------------------------------------- 

9.  Ver la nota 4. 
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si hubiera profanado la morada de Dios? Y si la Ley impone castigo a los 
vendedores que añaden agua al vino, aun más aquí seguiría el veredicto de 
condena… Y si dicen que en los Evangelios se mencionan los hermanos de 
nuestro Señor, respondo: el Señor al entregar a María a Juan (así) mostró que ni 
esos discípulos eran hijos de María, ni José, su esposo. Pues, ¿cómo Él que dijo: 
“Honra a tu padre y a tu madre” (Lc 18: 20; Dt 5: 16),  podría separar al madre de 
sus hijos y entregarla a Juan?”10 

    Creo que no se puede decir mejor: si falta la fe, aquí puede socorrer la simple lógica. 
Mas si falta también esa, entonces nada se puede decir. 
    Pero aquí prestemos atención también a la aclaración del san Efrén el Sirio de lo que 
María es “bendita”, porque a través de ella se rompe el nudo de la maldición inicial, 
atado por el matrimonio defectuoso y convertido en la causa del parto doloroso y de la 
mortalidad del hombre. Lo resuelve la nueva forma de la concepción y del nacimiento 
que representan  el misterio de la Paternidad de Dios y no conllevan la violencia en 
carne, porque, según él, “como el Señor entró por las puertas cerradas, del mismo modo 
salió del vientre virginal, porque la Virgen realmente y verdaderamente dio a luz sin 
dolores del parto”. En este sentido son muy significativas las palabras de Jesucristo, 
cuando a la exclamación desde el muchedumbre “¡Dichoso el seno  que te llevó y los 
pechos que te criaron!” Él contestó: “Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios 
y la guardan” (Lc 11: 27-28), como si una vez más atestiguando así que su concepción y 
nacimiento fueron inmaculados. 
    De la concepción inmaculada de Jesucristo leemos también en los apócrifos. Por 
ejemplo, el Evangelio armenio de la infancia del Salvador, evidentemente, partiendo de 
esas últimas palabras de Jesucristo, describe su concepción de la siguiente manera:  
   “No bien la Virgen hubo pronunciado aquella frase de humillación, el Verbo divino 
penetró en ella por su oreja. Y la naturaleza íntima de su cuerpo animado fue 
santificada, con todos sus sentidos y con los doce miembros u órganos de sus sentidos, y 
quedó purificada como el oro en el fuego. Y se convirtió en un templo santo e 
inmaculado, y en la mansión del Verbo divino. Y, en el mismo momento, comenzó el 
embarazo.” (Ev. arm.de infancia 5: 9). 11 

    Aunque el Evangelio es apócrifo en el fragmento presentado no hay nada que no 
corresponda a los Evangelios canónicos. Particularmente, en él se siente un vínculo 
fuerte y evidente con el Evangelio según Juan que presenta a Dios como  Palabra, 
diciendo que “Todo se hizo por ella (Palabra)” y que  “En ella (en la Palabra) estaba la 
vida”  (Jn 1: 1-5). Y como se sabe, el único lugar por lo que la Palabra  penetra en el 
hombre, es la oreja. Con la Palabra llena de fe, según el Señor, incluso un hombre 
puede mover montañas. “Porque yo os aseguro”, dijo Jesús a los apóstoles: “si tenéis fe 
como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Desplázate de aquí allá", y se 
desplazará, y nada os será imposible.»” (Mt 17: 20). ¡Qué grande debe ser la fuerza de 
la Palabra de Dios! Y no es casual que recuerde ahí lo dicho por Job: “me hiciste como 
se amasa el barro,… me vertiste como leche y me cuajaste como queso. De piel y de 
carne me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios” (Job 10: 9-11). 
    Sin duda, al hombre siempre interesó la cuestión del milagroso nacimiento de 
Jesucristo. Pero, cómo eso podría pasar, tanto los libros canónicos como los 
apócrifos de la Sagrada Escritura guardan silencio. Quizás, por una excepción. 
Me refiero a la fuente conocida como “El código de Arundel 404”, que se guarda  
  
----------------------------  
10. Ibid    
11  Evangelios apócrifos, Ediciones Libertador, Bs.As. 2003. Ver  también: http://escrituras.tripod.com/Textos/EvArmenio.htm 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvArmenio.htm
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en el Museo Británico. Como se cree, es un documento del siglo XIV escrito en latín.  
Se llama “Liber de Infanta Salvador”, es decir Libro de la infancia del Salvador. Es el 
único Evangelio en el que se describe el momento del nacimiento de Jesús. Por 
supuesto, en él se manifiesta  un intento de la mente terrenal penetrar en lo que es un 
misterio inexplicable para nosotros, pero un el relato de la partera que recibió a Jesús 
presentado ahí es tan cautivante por la belleza de la descripción y de la fe que la originó, 
que no puedo rechazar la tentación de citarlo con pocas abreviaciones, aunque sea en 
italiano: 
   “Io rimasi stupita, meravigliata, e fui presa dal timore: guardavo infatti nel mirabile 
splendore della luce che era nata. Questa luce, concentrandosi a poco a poco, si è fatta 
simile a un bambino: subito si è prodotto un bambino come sogliono nascere i bambini. 
Allora mi feci ardita, mi chinai e lo toccai, lo presi, con gran timore, nelle mie mani; ma 
rimasi esterrefatta perché in lui non c'era il peso di un uomo nato. L'ho guardato: in lui 
non c'era alcuna macchia, bensì come una rugiada dell'Altissimo aveva il corpo tutto 
nitido; leggero a portare, splendido a vedere. Mentre grandemente mi stupivo che non 
piangesse come sono soliti piangere i bambini appena nati, e lo tenevo, guardandolo in 
volto, egli mi sorrise con un sorriso giocondissimo. Aprì gli occhi, mi fissò acutamente 
e subito, dai suoi occhi, uscì una grande luce come un grande lampo” (A 74).12 

    Es evidente que la fuente principal de ese relato es el Evangelio según Juan, donde 
Jesús Mismo reiteradamente atestiguó que era la Lus en el mundo:  “Yo, la luz,” decía  
Él, “he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas.” (Jn 
12: 46).  Lo mismo atestiguaban también los apóstoles diciendo de Él: “La Palabra era 
la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo 
estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció.” (Jn 1: 9-10) o citando 
al profeta Isaías: “El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz; a los que 
habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les ha amanecido” (Mt 4: 16; Is 9: 1-
2). 
    Con la inmaculada concepción de Jesucristo están vinculadas también sus dos 
genealogías, a la consideración de las cuales me dedicaré en el capítulo siguiente.  
 

---------------------------------- 

12. IL CODICE DI ARUNDEL 404:  Libro dell'infanzia del Salvatore o Natività di Maria e di Gesù: 

http://www.aprilia2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:il-codice-di-

arundel&catid=13:disinformazione&Itemid=87 

Al índice   

   

2. Sobre las dos genealogías de Jesús 

 
 
    Como ya mencioné, los Evangelios según Mateo y según Lucas citan la geneología 
de Jesucristo. Pero esas genealogías no son idénticas y tanto se diferencian, que por el 
acuerdo común de los teólogos, “la relación entre ellas constituye un problema.”.1 

 

-----------------------------------------  
1. Genealogía de Jesucristo: Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 

Certeza) 2000, c1982. También ver entre los ortodoxos. Por ejemplo, según el sacerdote ortodoxo Men,  las genealogías de Jesús 

representan “uno de los asuntos difíciles de la Biblia que no se han  resuelto definitivamente”. - Библиологический словарь 

священника Александра Меня, СПб 2002, а тж. http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html 

http://www.aprilia2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:il-codice-di-arundel&catid=13:disinformazione&Itemid=87
http://www.aprilia2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:il-codice-di-arundel&catid=13:disinformazione&Itemid=87
http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html
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    A razón de eso para muchos las genealogías de Jesús presentan una  tentación. 
Aprovechándose por la oscuridad del asunto los ateos y personas hostiles a Jesucristo 
procuran poner en duda todo lo que está relacionado con Él. 
    Las diferencias entre las genealogías son las siguientes: Mateo presenta la genealogía 
de Jesús de Abrahán a José, mientras que Lucas, por la inversa y de José a Adán. Con 
esto en ambas genealogías coincide sólo un fragmento que se refiere a los antepasados 
de Jesús desde Abrahán hasta David, después del que ya no coinciden ni los nombres, ni 
el número de ellos. Pues, según Lucas, el número de sus antepasados es casi dos veces 
mayor que, según Mateo. Además, si, según Mateo, el padre de José era Jacob, según 
Lucas, era Elí/Elías. 
    La dificultad se agrava también por el hecho de no saber absolutamente nada respecto 
a muchos de los nombres indicados en las genealogías. Sólo se hacen algunas 
suposiciones poco convincentes, según las cuales, Mateo escribía para los judíos 
teniendo como propósito marcar, que justamente Jesús era el “simiente” de Abrahán 
prometido por Dios, y por eso comenzó su genealogía de Abrahán, mientras que Lucas 
escribía para los gentiles acentuando el carácter universal de la misión del Salvador y 
por eso  llevó su genealogía hasta Adán. A mismo tiempo a partir del siglo XV se 
vigoriza una hipótesis más, propuesta por el humanista italiano Annio de Viterbo, según 
la cual la genealogía según Mateo representa el linaje de José y la de Lucas, el linaje de 
María.2 

    La base de esta suposición se forma de la siguiente reflexión: ya que los judíos nunca 
incluían a las mujeres en las tablas de las genealogías, la genealogía según Lucas debe 
presentar a Jesús como descendiente de David por la sangre, es decir, por su Madre 
María que siendo mujer no podría ser incluida en la lista de las genealogías, mientras 
que Mateo presenta su genealogía por el linaje leal y real con el que el Señor se 
relaciona a través de José, quien era “su padre de iure; pero no de facto.” Y el hecho 
que, según Mateo, José era el hijo de Jacob, mientras que, según Lucas, era el hijo de 
Elías, se explica por la suposición que José podría ser hijo de facto de uno e hijo 
adoptivo del otro.3 
    Así es la opinión general de los exegetas respecto al enigma de la "doble" Genealogía 
de Jesucristo. 
    Pero ahora propongo al lector recordar lo que escribí en los capítulos “El enigma de 
los hijos de Noé” y “De la triplicidad del hombre”. En ellos he mostrado que el hombre, 
en esencia, tiene tres genealogías: una por el alma, o por Sem y dos por el espíritu, a 
saber: por Jafet y por Can, pues por su alma luchan esos dos espíritus que en la “Regla 
de Comunidad” encontrada en Qumrán se han denominadas como genealogías de 
verdad y de iniquidad, o de la luz y de las tinieblas. “Él fue quien creó al hombre para 
dominar  el mundo”, leemos en este documento, “y puso a su lado los dos espíritus para 
que lo conduzcan hasta el momento de la visita: son los espíritus de  verdad e iniquidad. 
De la fuente de la certidumbre proceden las generaciones de la verdad y de la fuente de 
las tinieblas las generaciones de la iniquidad…. Estos dos espíritus presiden la historia 
de todos los hombres, que se repartirán entre las huestes de uno o de otro durante todas 
sus generaciones y necesariamente caminarán por los caminos de uno de ellos.” (Regla 
de la comunidad (Qumrán) III: 17-19 y IV: 15). 
 

------------------------------------------- 

2. Библиологический словарь священника Александра Меня, СПб 2002, а тж. 

http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html 

3. Ver, por ejemplo,  la Genealogía de Jesucristo en Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, 

La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982 y otr. 

http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html
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    Los libros iniciales de la Sagrada Escritura citan las genealogías de los tres hijos de 
Noé hasta Abrahán. Pero como he mostrado en los capítulos mencionados, sus 
integrantes son muy cuestionables. Y sin embargo se acostumbró pensar que son 
genealogías de tres razas terrenales, o carnales, de las que se originó toda la humanidad. 
La semejante interpretación es la consecuencia del hecho que los hombres se orientan  
sólo por lo que se puede ver con ojos carnales. Por eso se cree que el hombre puede 
tener sólo una genealogía según su carne y sangre. 
    Por la misma razón se cree que la Sagrada Escritura presta más atención a Sem y a su 
genealogía, desdeñando a la vez  las de Jafet y Can como  genealogías de los gentiles, lo 
que lleva a los intérpretes a la confusión por no poder solucionar, por qué, entonces, 
Abrahán hebreo se llama  al mismo tiempo arameo. Mientras tanto la causa de esta 
incomprensión, como he dicho, se encuentra en lo que los en sus interpretaciones se 
orientan solamente al mundo visible. Si no fuera así, nadie se preguntaría, ¿por qué 
Jesucristo tiene dos genealogías? Sino se preguntaría: ¿por qué no son tres? 
    Para llegar a descifrar el asunto, consideraremos consecutivamente ambas 
genealogías. 
    Comenzaremos con la genealogía de nuestro Señor , según Mateo (Mt 1: 1-16),  la 
que para claridad dividiremos en dos partes: en la que coincide con la genealogía según 
Lucas, es decir, en el fragmento de Abrahán a David; y en la que no coincide con ella. 
    La primera parte, como ya fue dicho, comienza con Abrahán y se termina con David. 
Sus integrantes son los siguientes: 

Abrahán  
Isaac 
Jacob 
Judá 
Fares 
Esrom 
Aram 

Aminadab 
Naassón 
Salmón 
Booz 
Obed 
Jesé 

David 
 

    Aunque este sea el fragmento común de ambas genealogías – por lo que parece 
intacto -, tampoco es suficientemente preciso, pues Aram, el protopadre de los 
arameos, por cuyo nombre Abrahán se llamaba arameo, debería vivir antes de 
Abrahán y no después de él, es decir, no podía ser descendente de Abrahán., sino 
ser ora su contemporáneo ora su antepasado, más aún que los nombres de los 
protopadres no se repiten. Pero es ya otra cuestión relacionada con las genealogías 
bíblicas en general, a la que volveré más tarde. 
    Después de David las genealogías no coinciden, porque Mateo sigue por el linaje de 
Salomón, mientras que Lucas, por el de Natán (Lc 3: 31), - según la lógica de los 
intérpretes, el otro hijo de David. Pero ambas genealogías cuadran con José como el 
antecesor de Jesucristo. 
    Y bien, la segunda parte de la genealogía según Mateo abarca a los siguientes 
antepasados de Jesús desde Salomón hasta José: 

Salomón - rey 
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Roboam - rey 
Abiá- rey 
Asaf - rey 

Josafat - rey 
Joram – rey  
Ozías- rey  

(después de Ozías iban los siguientes reyes no incluidos en la genealogía:  

Joás (2 Cro 24: 1), Amasías (2 Cro 24: 27), Ozías, hijo de Amasías (2 R 15: 1) 

Joatam - rey 
Acaz - rey 

Ezequías - rey 
Manasés – rey  

Amón - rey 
Josías - rey 

Jeconías – rey 4 
Salatiel - rey 

Zorobabel – rey 
Abiud (1. hijo de Aarón y 2. nieto de Benjamín) Después los nombres siguen diseminadamente: 

Eliakim (De ahí y adelante, parece, van levitas) 
Azor – no hay información 
Sadoq – sacerdote levitíco 
Aquim – el hijo de Sadoq 
Eliud - no hay información 

Eleazar (todos que hay son levítas) 
Mattán (nombre de varias personas, incuso de los lévitas) 

Jacob 
José, el esposo de María 

 
    Considerando atentamente esa fila de los antepasados de Jesús vemos que el linaje 
real de Judá que va de Salomón, hijo de David, sigue del padre al hijo sólo hasta 
Zorobabel incluido. Muchos investigadores después de Ozías señalan tres omisiones, a 
saber:  de Joás (2 Cro 24: 1), Amasías (2 Cro 24: 27) y Ozías, hijo de Amasías (2 R 15: 
1). Pero a mí me parece evidente que el evangelista no los mencionó, porque el linaje 
seguía de Ozías a su hijo Joatam (Jotam) que comenzó a reinar después de su hermano y 
sus dos sobrinos (2 R 15: 32).  
    Mas después de Zorobabel en la genealogía aparecen nombres, mayormente de 
levitas, sin alguna indicación del vínculo parentesco entre ellos, excepto Sadoq, 
sacerdote piadoso, al que sigue su hijo Aquim, por supuesto, si Aquim es el mismo 
Ajimaas (2 S 15: 27).  
    Lo que se refiere a los nombres Abiud y Eleazar, se sabe que esos nombres llevaban 
hijos de Aarón. 
   En cuanto a Eliakim (Elyaquim), así se llamaba el rey Yoyaquim antes de ser 
entronizado (2 R 23: 34). El mismo nombre llevaba también un sacerdote levítico. 
    El nombre Mattán en la Sagrada Escritura pertenece a distintas personas, entre las 
cuales hay también levitas. Pero los nombres Azor y Eliud  no figuran más en ningún 
lugar. 
    Entonces, en la genealogía de Jesucristo según Mateo junto con los descendientes de  

 

----------------------------------------------------- 

4. En otras versiones Josías engendró a Joaquín y Joaquía a Jeconías. Ver, por ejemplo,  la Biblia sinodal rusa.  
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Judá encontramos a los de Leví (aunque sin ningún conocimiento respecto a la sucesión 
genérica) y también algunos nombres desconocidos. Cierra la genealogía José, el esposo 
de María, presentado, además, como hijo de Jacob. 
    Nuevamente surge pregunta: ¿es casual que José figure aquí como hijo de Jacob?  
No cabe la menor duda, que no, pues así se nos hace entender, de qué José se habla 
aquí, y, además, se marca la finalización de la genealogía de Can, que se manifiesta por 
la aparición de una nueva alma ya en unión con Dios. 
    En esto se encierra el sentido y la alegoría de la paternidad de José. 
    Así, basándose en lo único que no genera dudas en la genealogía de Mateo - a saber, 
en el fragmento referido a los reyes judíos desde David hasta Zorobabel –, podemos 
concluir que la genealogía de Mateo es la genealogía del alma real (o de Sem) y que 
es, realmente, la genealogía del simiente de Abrahán por la promesa, es decir, la 
genealogía del recipiente de Dios, al que representa Jacob. Por eso en su Evangelio 
Mateo primero presenta la genealogía de Jesús y sólo después habla de la 
concepción inmaculada del Espíritu Santo, como si marcando así que la genealogía 
antes de todo se refiere al recipiente de Dios y así confirmando lo dicho por el 
apóstol, que “no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo 
espiritual.” (1 Co 15: 46). 
    Y lo que se refiere a la presencia en ella de los levitas que se relacionan con el 
espíritu y no con el alma, aunque parezca inoportuno en la genealogía según Mateo, es 
oportuna en la según Lucas. En general el hecho de su presencia desconcierta a algunos 
lectores de los Evangelios haciéndoles dudar en la Palabra de Dios, pues el Antiguo 
Testamento reiteradamente marca que el Salvador será de la raíz de David, es decir, de 
Judá, y no de Leví. “No se irá de Judá el báculo,” leemos en el Génesis, “el bastón de 
mando de entre tus piernas hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan 
homenaje las naciones” (Gen 49: 10). Lo admite también el apóstol Juan diciendo que 
“la salvación viene de los judíos” (Jn 4: 22). A este asunto he referido también en el 
artículo sobre Judá que forma parte del capítulo “Sobre el significado de los nombres de 
los hijos de Jacob”. Pero ¿acaso la presencia de los levitas debería confundir a los 
investigadores o a los simplemente cristianos? De ninguna manera. Y he ahí por qué. 
    La confusión se origina por la consideración literal del texto de la Sagrada Escritura. 
Recordemos el objetivo principal de la Creación, al que se dedica toda esa obra, es 
decir, recordemos que el Señor aspira entrar en la unión con el hombre, para que en el 
día séptimo “Dios sea todo en todo» (1 Co 15: 28). Esa unión supone la afinidad de 
Dios con el hombre a través del Espíritu Santo, o el enlace del Cielo con la Tierra, como 
de la cabeza con el cuerpo, para que en resultas los dos sean como uno – la afinidad que 
en el lenguaje alegórico de la Biblia se expresa a través de muchas imágenes, incluso las 
imágenes de Leví y Judá. Hablando de ellos en esta obra ya lo he referido 
indirectamente y ahora debo repetir algunos fragmentos, los que, quizás nos ayuden 
aproximarse más a la comprensión del cuerpo genealógico presentado por Mateo. 
    En el Testamento de Simeón del  “Testamento de los doce patriarcas, hijos de Jacob”  
Se  anuncia que “el Señor suscitará de Leví como un sumo sacerdote, y de Judá un rey, 
[Dios y hombre]. Éste salvará [a todas las naciones y] al pueblo de Israel.” (Test. De 
Simeón 7: 2). 
    Esas palabras significan que Aquel que suscitará unirá en sí mismo a Leví y Judá, o el 
espíritu y el alma, o al Sacerdote y al rey, es decir, hará lo que hizo Jesucristo al 
sacrificar su carne. 
    Lo mismo se confirma en el Testamento de Judá, donde este  lega a amar a Leví, es 
decir, estar en la conexión con él, y explica la razón de esa amor diciendo: 
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   “hijos míos, amad a Leví, para que permanezcáis en pie; no os levantéis contra él, 
para que no perezcáis. A mí me otorgó el Señor el reino, pero a él el sacerdocio, 
subordinando el primero al segundo. A mí me dio lo terrenal; a él, lo celestial. 
Como supera el cielo a la tierra, así aventaja el sacerdocio de Dios a la realeza terrena, 
si el primero no se aparta del Señor por el pecado ni se ve dominado por la realeza 
terrestre.” (Test. De Judá 21: 1-4). 
    El amor a Leví significaba la fidelidad a la Ley, que la Ley se prefería a todo afecto 
carnal, pues, como se ha dicho de Leví en la bendición de Moisés, él “dijo de su padre y 
de su madre: «No los he visto.» El que no reconoce a sus hermanos y a sus hijos ignora.      
Pues guardan tu palabra, y tu alianza observan. Ellos enseñan tus normas a Jacob y tu 
Ley a Israel; ofrecen incienso ante tu rostro, y perfecto sacrificio en tu altar.” (Dt 33: 9-
10). 
    Como vemos, es en su esencia el mismo precepto que nos dio Jesús diciendo: 
   “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su 
hijo o a su hija más que a  mí, no es digno de mí.” (Mt 10: 37). 
    La unión de Leví y Judá debe manifestarse también en el próximo Juicio, porque Leví 
es quien está predestinado a llevar “sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel, 
en el pectoral del juicio”, es decir, “siempre que entre en el Santuario” (Ex 28: 29) 5 

que es Judá. 
    Así, Leví, o levitas, en el lenguaje bíblico personifican el espíritu que vive en Judá. 
Es el Espíritu del Sacerdocio con el que se guía el Rey. Por eso se puede decir que su 
unión se manifiesta cuando Judá se llena del espíritu de Leví.  Por la misma razón el 
salmista David y los apóstoles a Jesucristo  no sólo lo llaman Rey de Israel, sino 
también “Sacerdote, según el orden de Melquisedec” que personifica la unión suprema e 
imperecedera: “Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec.» A tu 
diestra, Señor, él quebranta a los reyes el día de su cólera; sentencia a las naciones, 
amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra.” (Sal 110: 4-6; Hb 7: 17). 
    De ahí está claro que la presencia de los levitas en la genealogía de Jesucristo es 
natural. Otra cosa, ¿si es oportuna en la genealogía según Mateo que es la genealogía 
del alma del Salvador?  Para aclarar el asunto, nos dirigiremos a la genealogía  según 
Lucas. 
    Como ya fue dicho, la genealogía según Lucas se comienza con José que personifica 
el espíritu del nuevo Adán, y yendo al revés llega hasta Adán finalizándose con Dios 
Mismo, Quién es Espíritu. Con eso Lucas como si cierra el cerco espiritual y marca 
que él habla de la genealogía del Espíritu de Dios. José en este sentido simboliza el 
regreso del hombre hacia Dios a través de la encarnación del Espíritu Divino en el 
hombre Jesucristo que es el Rey y el Sumo Sacerdote del venidero Reino de Dios. Por 
eso a diferencia de  Mateo Lucas en su Evangelio primero habla de la concepción 
inmaculada de Jesús del Espíritu Santo y sólo después pasa a su genealogía, 
dándonos saber así que la genealogía que presenta es la del Espíritu de Dios. 
    De este punto de vista se hace evidente que las dos genealogías de Jesús 
corresponden a las de Sem y de Jafet, de las cuales hablé en los mencionados capítulos 
“El enigma de los hijos de Noé” y “De la triplicidad del hombre”. Y lo que se refiere a 
la ausencia de la tercera genealogía que debe ser la de Can, es la consecuencia natural 
de la concepción inmaculada del Salvador, pues el espíritu de Can entra en el hombre a 
través de la simiente del varón. 
    Pero entonces se originan dos preguntas: ¿cómo explicar la disparidad en números  
 
--------------------------------------------- 

5. Aunque el fragmento citado se refiere a Aarón, igualmente se trata de Leví, ya que Aarón era del linaje de Leví. 
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de los ancestros en ambas genealogías de Jesús después del rey David y hasta José? 
y ¿por qué  los nombres mencionados por Lucas en el fragmento de David a 
Abrahán son precisamente los mismos que menciona Mateo? 
    Para intentar a responder a la primera pregunta me detendré por ahora en aquel parte 
de la genealogía según Lucas que no corresponde a la genealogía según Mateo, es decir, 
en el fragmento de José a David, más precisamente hasta aquel, quién precede a David 
en la lista (o sigue después de David en la genealogía según Mateo). En el Evangelio 
según Mateo es Salomón, mas en el Evangelio según Lucas es Natán. Y bien, veremos 
la fila presentada por Lucas (3: 23-38): 
 
Jesucristo 
José- el nombre del hijo de Jacob 
Helí/Elí – Evidentemente, es Elías, el profeta que fue llevado vivo al cielo 
Mattat/Matat   - puede referirse a Mattatías   
Leví – el nombre del hijo de Jacob  
Melki/Melquí – nombre que encontramos entre el pueblo de Israel en los tiempos de Esdrás 
Jannái/Jana – no se menciona en ningún otro lugar 
José -  el nombre del hijo de Jacob    
Mattatías/Matatías -  nombre de varias personas, mayormente sacerdotes   
Amós - profeta  
Naúm/Nahúm - profeta  
Eslí - no se menciona en ningún otro lugar  
Nangay/Nagai - no se menciona en ningún otro lugar  
Maaz/ Maat – puede presentar una forma de escribir Mattatías 
Mattatías/Matatías -  nombre de varias personas, mayormente sacerdotes 
Semeín/Semeí – nombre de varias personas, incluso levitas 
Josec/José – probablemente, José, hijo de Jacob 
Jodá/Judá- probablemente Judá, hijo de Jacob 
Joanán/Joana – parece no se menciona más 
Resá – como tal no se menciona más, pero hay un Reí entre los valientes de David (1R 1: 8) 
Zorobabel - rey 
Salatiel – rey, hijo de Zorobabel 
Nerí – Hay un Neriyías, padre del profeta Barúc (Jr 32: 12) 
Melkí/Melquí -  nombre que encontramos entre el pueblo de Israel en los tiempos de Esdrás 
Addí/Adi – nombre que encontramos entre el pueblo de Israel en los tiempos de Esdrás 
Cosam - no se menciona más 
Elmadam/Elmodam- no se menciona más 
Er – nombre del descendiente de de Judá 
Jesús/Josué – probablemente se trata de José, sumo sacerdote (Za 3: 8) 
Elizer/ Eliezer – nombre de varias personas, entre ellas del hijo de Moisés 
Jorim – parece, no se menciona más 
Mattat/Matat   – puede referirse a Mattatías   
Leví - el nombre del hijo de Jacob 
Simeon - el nombre del hijo de Jacob 
Judá- el nombre del hijo de Jacob 
José - el nombre del hijo de Jacob 
Jonam/Jonán – probablemente el bibliófilo en cuya casa se hospedó Esdras  (2 Esdras 9: 1) 
Eliaquim – rey en Jerusalén 
Meleá – parece no se menciona más 
Manná/ Mainan – parece no se menciona más 
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Mattatá -  nombre de varias personas, mayormente sacerdotes 
Natán - 1. Hijo del rey David; 2. Profeta en los tiempos del rey David  
    ¿Qué vemos en la lista presentada? 
    Antes de todo salta a los ojos, que aquí el número de los nombres es 
considerablemente mayor que en la genealogía según Mateo. Si en la según Mateo el 
numero de los nombres es 27, Lucas en el mismo fragmento indica 41 nombre. Pero 
mirando con atención vemos que  los nombres  en la genealogía según Lucas se repiten 
muy sospechosamente, lo que no observamos en la genealogía según Mateo. Para que el 
lector pudiera inmediatamente ver esas repeticiones, las marqué con colores. 
    Y bien, los  nombre Mattat/Matat/Mattatá/ Mattatías parecen distintas escrituras del 
mismo nombre que se repite cinco veces; el nombre José se repite cuatro veces, los 
nombres Judá, Leví, Melkí/Melquí, dos veces. Llaman también atención los nombres 
José, Judá, Simeón y Leví que siguen uno tras otro. Los dos primeros después se repiten 
en el grupo Judá, José. Se crea impresión que aquí simplemente se enumeran los 
nombres de algunos hijos de Jacob, aunque no en su orden estricto. Después los 
nombres José y Leví se repiten una vez más, pero ya diseminadamente. Los nombres 
Jesús (si es Josías), Salatiel, Zorobabel, Eliaquim/Eliakim, Eleazar (si es 
Elizar/Eliezar) y Mattat (se es Mattán) están presentes en ambas genealogías. 
    Ya he dicho no una vez que en la Palabra de Dios no puede ser repeticiones de 
nombres, pues cada nombre es una creación distinta que siendo perfecta por ser la obra 
de Dios Perfecto no puede repetirse, porque Dios no crea una cosa dos veces. 
Consiguientemente, las repeticiones  pueden aparecer a causa de la mala interpretación  
del texto inicial o según la costumbre de los hombres de dar nombres a sus hijos en 
memoria de alguien conocido. Pero aquí se habla de la Palabra de Dios y de la 
genealogía de Jesucristo por el Espíritu.  Por eso tales repeticiones atestiguan la 
intervención en las genealogías de la  mente humana. Lo último puede acontecer por 
distintas razones. 
    En primer lugar, los nombres siempre se transforman por los traductores según las 
peculiaridades fonéticas y gramáticas de cada lengua. Lo podemos ver al compararlos 
en las traducciones modernas a las distintas lenguas. Y porque los traductores no 
siempre saben, en que parte de la Sagrada Escritura se repita el mismo nombre, a 
menudo lo traducen de distinta manera sin darse cuenta que así originan una confusión. 
Traeré sólo un ejemplo respecto a los nombres de los mismos hijos de David nacidos en 
Jerusalén y citados en el Segundo libro de Samuel (izq. 2 S 5: 14-16) y en el Primer 
libro de Crónicas (drch. 1 Cro 3: 5-8): 
1.Sammúa (Samua(e) en Septuaginta) -  (1) Simá 
2.Sobab  - (2) Sobab 
3.Natán   - (3)Natán 
4.Salomón – (4) Salomón 
5.Yibjar (Jabahar en Septuginta)  - (5)Yibjar 
6.Elisuá   
7.Nefeg – (6) Néfeg 
8.Yafía (Jafiá en Septuaginta) – (7)Yafía 
9.Elisamá  - (8)Elisamá 
10.Baalyaddá (Eliodá en Septuaginta) – (9) Elyadá 
11.Elifélet (Elifalet en Septuaginta) – (10) Elifélet 
 Además en el Primer libro de Cronica hay tres nombres más. Son  (12)Nogah: 
(13)Elisamá (uno más) y (14)Elifélet (uno más). 
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    Entonces, se resulta que, según una lista, son once los hijos de David nacidos en 
Jerusalén y, según la otra, son trece (si el segundo Elisamá identificar con Elisó) o 
catorse. 
    Creo que los ejemplos presentados evidencian la confusión originada por la 
intervención de los hombres en el texto de la Sagrada Escritura por el hecho de las 
transcripciones de los nombres, los que sería más correcto simplemente calcar. 
    En segundo lugar, los nombres referidos a la geneología del recipiente de Dios - ora 
por la mala interpretación ora premeditadamente, para confundir a los hijos de Dios -  
podrían ser mezclados con los nombres que se referían a la genealogía del Espíritu de 
Dios. Lo dicho atestigua, por ejemplo, la presencia, por lo menos, de tres reyes en la 
genealogía según Lucas – a Zorobabel, Salatiel y Eliaquim, cuando por la lógica de las 
cosas ellos debían estar sólo en la Genealogía según Mateo, y al revés, la presencia en la 
genealogía según Mateo de los nombres de los levitas, cuando esos deberían encontrarse 
en la genealogía según Lucas. Eso se hace evidente si consideremos atentamente la lista 
de los integrantes de la genealogía según Lucas en la que llama atención también la 
presencia  de los nombres de, por lo menos, cuatro profetas: Elí, Amos, Naúm y Natán 
Evidentemente,  Nerí también era un profeta, si era el mismo Neriyías, padre del profeta 
Baruc (Jr 32: 12).  Además, el fragmento considerado comienza con el nombre Helí  (o 
Elí  en la otra traducción y que lo más probable se trata del profeta Elías) como el padre 
de José, y termina con el nombre  Natán que  llevaba uno de los hijos de David y  un 
profeta que vivía en el mismo tiempo (por supuesto, si el profeta y el hijo no fueron 
confundidos por los traductores a lo largo de todo la historia de la humanidad, pues para 
tal sospecha hay buenas razones). 
    Lo que se refiere al profeta Elías, ya hablé de él en el debido capítulo de esta obra. 
Pero aquí él se presenta como “precursor” de José, Espíritu del Reino de Dios, que vive 
en Jesucristo. 
    En cuanto a Natán, si este se llama hijo de David en 1 Cro 3: 5 (donde leemos: “Estos 
son los que le nacieron en Jerusalén: Simá, Sobab, Natán, Salomón, los cuatro de Bat 
Súa, hija de Ammiel.”), es, lo más probable, por error, ya que en la historia de David y 
Betsabé (o Bat Súa mencionada) se ha dicho que su primer hijo de David murió y el 
segundo fue Salomón (2 S 12: 15-25). Al mismo tiempo las palabras que siguen, a 
saber: “David consoló a Betsabé su mujer, fue donde ella y se acostó con ella; dio ella a 
luz un hijo y se llamó Salomón; Yahveh le amó, y envió al profeta Natán que le llamó 
Yedidías, 6 por lo que había dicho Yahveh.” (2 S 12: 24-25), dan motivo para pensar que 
Natán podría personificar el espíritu profético que vivía en el alma de David o de 
Salomón, y tanto más que el profeta Natán personificaba la conciencia del rey David, la 
que lo acusó en el homicidio de Urías (2 S 12: 1-17 y sig.) Natán era también aquel, 
quien con el sacerdote Sadoc ungió a Salomón (1 R 1: 11-39). 
    Sin olvidar que en la Sagrada Escritura los habitantes del mundo invisible, o 
espiritual, se presentan y actúan, como los hombres en la tierra y en la interacción con 
ellos, en la base de lo dicho sería más correcto pensar que bajo Natán de la genealogía 
según Lucas se entiende profeta y no un hijo de David en el sentido terrenal. 
    Pero los interpretes considerando las genealogías unilateralmente, es decir, desde el 
punto de vista carnal, creen que la Sagrada Escritura habla de dos hombres con el 
nombre Natán  y así, llegan al punto muerto preguntándose: ¿cómo podría Jesú 
proceder simultáneamente de dos hermanos, es decir, de Salomón y de Natán? 
    Mientras tanto ya la presencia misma de los profetas confirma que la genealogía  
 
---------------------------- 
6. que signifia “amigo, amado de Yahveh”, del Yedidea hebreo. 
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según Lucas es la genealogía del Espíritu de Dios, que, lamentablemente llegó a 
nosotros alterada y mezclada por las razones indicadas arriba.  En la misma deberían 
encontrarse también los levitas como los ministros de Dios. 
    Entonces, considerando atentamente las genealogías uno se convence, que ellas no se 
conservaron en su forma “virginal”. Y no obstante partiendo de la línea general de la 
lógica de la Sagrada Escritura, se puede hacer algunas conclusiones que echan luz sobre  
ellas. 
   Con los indicados motivos de la divergencia entre las genealogías está relacionada  
también la respuesta a la segunda pregunta, a saber: si las genealogías según Mateo y 
según Lucas son las genealogías del alma y del espíritu de Salvador, conformemente, 
entonces ¿por qué en el fragmento desde David y hasta Abrahán (a la inversa) de ambas 
geologías se mencionan los mismos nombres, los que deberían ser distintos? Y ¿por qué 
Lucas en el fragmento desde Abrahán hasta  Adán enumera, principalmente, la 
genealogía del alma, es decir, de Sem, y no del Espíritu, es decir, de Jafet? 
    La respuesta es simple. Como ya fue dicho, intencionalmente o por la incomprensión, 
pero las genealogías fueron mezcladas. Y después se manifestó también una tendencia 
de unificarlas, haciendo una sola genealogía por el linaje de Sem. La  dicha confusión y 
mezcla se manifiesta también en la presencia de los nombres de Cainán y Aram en la 
genealogía de Sem, cuando Cainán, al juzgar por la etimología de la palabra, debería 
encontrarse en la genealogía de Can, es decir, en la de las tinieblas, mientras que Aram, 
en la genealogía de Jafet, es decir, de la Luz, si no el hebreo Abrahán no debería 
llamarse arameo y el hebreo Jesucristo no debería hablar en arameo (que en la Biblia  
se presenta como lengua del Espíritu de Dios) y llamarse Luz.  Pero el Espíritu de Dios 
en todas sus “generaciones” entra en la alianza con las generaciones del alma de sus 
hijos. En el Antiguo Testamento al Espíritu  personificaban Rebeca y Raquel. En el 
Nuevo Testamento lo personifica la alianza de María con José. 
    Entonces, concluyendo lo dicho reitero que la genealogía de Jesucristo según Mateo, 
aunque alterada, es la genealogía del recipiente de Dios (o de Sem); la genealogía según 
Lucas, también alterada, es la genealogía del Espíritu Santo de Dios (o de Jafet). En 
cuanto a la genealogía de Can, Jesús no la tiene y no podría tener, pues Él no fue nacido 
de la simiente de un varón, y por eso estaba libre de aquellas pasiones destructoras que 
entran en el hombre y en la creación junto con la simiente carnal de su padre terrenal, en 
la simiente, en la que se anudó Can. Así que Jesucristo era un hombre verdadero, en 
todo semejante a los hombres de la tierra, excepto en sus pecados. Era el primer hombre 
de la Luz que destruyó la barrera entre Dios y el hombre que representaba Can. Y esa 
unión de Dios con el hombre se personifica por José legalmente presente en ambas 
genealogías, pues era el hijo inmaculado de Jacob y Raquel, del recipiente y del Espíritu 
de Dios. 
    Además, para entender mejor todo lo dicho aquí, propongo al lector releer los 
mencionados capítulos “El enigma de los hijos de Noé” y “De la triplicidad del 
hombre”. 

Al índice   
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3. Jesucristo venido en carne 
 
“El que habla por su cuenta,  busca su propia gloria;     

      pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese   
      es veraz;  y no hay impostura en él.” (Jn 7: 18) 

 
 
 
    La personalidad de Jesucristo se discute en el mundo ya hace más que dos mil años. 
Para sus seguidores Él es Dios venido en carne. Hay quienes lo creen  un profeta 
consecutivo y hay quienes  niegan su historicidad. En el mundo hay los que lo aman y 
los que lo odian. Pero con todo esto nadie puede negar aquel  impacto masivo y la gran  
huella que Él causó y dejó en la conciencia y  en la historia de la humanidad. 
    Sobre la personalidad de nuestro Señor Jesucristo he hablado directamente o 
indirectamente desde las primeras líneas de esta obra y por distintas ocasiones. Pero 
ahora veremos, cómo Él Mismo presentaba a Sí a los apóstoles y cómo ellos lo 
entendían. 
    Antes de todo Él declara ser Aquel,  cuya venida predecía toda la Sagrada Escritura, 
es decir, Aquel, Quien debe romper el velo que impide a los hijos de Dios entrar en el 
paraíso, o en el Reino de Dios. 
   “«Vosotros investigáis las escrituras,” dice Él a sus discípulos, “ya que creéis tener en 
ellas vida eterna; ellas son las que dan testimonio de mí” (Jn 5: 39). 
    En otro lugar Él directamente se declara Mesías o Cristo, al que esperaban los justos 
que amaban la Ley. En la conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob a 
su réplica “Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo 
explicará todo” Él le dijo: “Yo soy, el que te está hablando” (Jn 4: 25 -26). La segunda 
vez él atestigua lo mismo confirmando las palabras del apóstol Simón Pedro que a su 
pregunta: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?”, contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo”, a lo que Jesús replicó: “Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque 
no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Mt 16: 
15-17). 
    Pero ¿qué entiende la Sagrada Escritura bajo Mesías, o Cristo? 
    Una vez Noé predijo: “¡Haga Dios dilatado a Jafet; habite en las tiendas de Sem, y 
sea Canaán esclavo suyo!” (Gen 9: 27).  Era una predicción referida a Mesías, o a Cristo 
Salvador Quién tenía que “extenderse”. En otros términos, Mesías, o Cristo, es la 
encarnación del alma primogénita y eterna del Hombre-Dios, en la que continuamente 
habita el Espíritu Santo de Dios, - una encarnación, cuyo objetivo es aniquilar la muerte 
mediante la muerte, es decir, liberar al hombre del temor a la muerte mostrándole el 
camino hacia la vida eterna y, así, invalidar a Can para aniquilarlo más tarde 
definitivamente junto con la muerte misma, en la que anuda su fuerza. Aquí está, como 
el apóstol explica el motivo de la venida de Mesías: “así como los  hijos participan de la 
sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la 
muerte al señor de la muerte, es decir, al Diablo, y libertar a cuantos, por temor a la 
muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud.” (Hb 2: 14-15). 
    Entonces, Mesías, es Dios Mismo venido en la carne del hombre. A este Dios el 
Antiguo Testamento lo llama Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, o Dios de los justos, y el 
Nuevo Testamento aclara que “No es un Dios de muertos, sino de vivos” (Mt 22: 32) 
marcando así que no se habla de dios de la salvación de la carne mortal, sino de 
Dios-Salvador de las almas justas sometidas a esclavitud de la carne, a los que Él 
debe liberar y hacer recobrar la vida que ya no tendrá fin, es decir, hacerlos eternos 
como es eterno Dios Mismo que dijo: “Yo soy el que soy” (Ex 3: 14). 
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    Es lo que  dice de Sí Mismo Jesucristo. A la pregunta “¿Quién eres tú?” dirigida a Él, 
Él contesta: “Desde el principio, lo que os estoy diciendo.” (Jn 8: 25).1 La traducción de 
última frase no es suficientemente clara. En griego la misma suena así:    “τὴν α ̓ρχὴν ο ̔́ 
τι καὶ λαλω̃ ὑμι̃ν” (Jn 8: 25). La palabra “τὴν” es un artículo determinado y siendo 
puesto junto al sustantivo “α ̓ρχὴν” que significa “Principio” bien aclara el sentido de la 
frase que corresponde a la lógica de semejantes declaraciones de Jesucristo. Así que la 
frase sería más correcto traducir como “El Principio” o “El que estaba desde el 
principio”.2 Es decir, aquí el Señor declara que Él es Aquel quién fue, es y será, pues se 
encuentra fuera de los tiempos. Respecto a lo que Él no está  sujeto a tiempo, se puede 
concluir también de sus oraciones, cuando Él dice a su Padre: “Ahora, Padre, 
glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese.” 
(Jn 17: 5) o “Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también 
conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado 
antes de la creación del mundo.” (Jn 17: 24).  
    Las palabras “con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo” y “me has amado 
antes de la creación del mundo” lo revelan como la primogénita y eterna forma amada 
por el Padre, en la que Él se refleja en la inmaculada perfección gracias a la castidad y 
pureza del Espíritu Santo de Dios. 
    Indirectamente Jesús lo atestigua también en el diálogo con los judíos. Cuando ellos 
lo reprocharon diciendo: “«¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham?» 
Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo: antes de que Abraham existiera, Yo 
Soy.»” (Jn 8: 57-58). 
    Llamándose Hijo del Padre Celestial y mencionando al Espíritu Santo de Dios, Jesús 
por primera vez revela la esencia trinitaria de Dios que antes estaba oculta. “He 
manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo”, dice 
Él al Padre, refiriéndose al desciframiento del nombre Yahveh, o el Hombre verdadero 
que significa, como he dicho en su debido capítulo, la unidad del Padre (o de la 
Inteligencia Suprema) con el Hijo (o el alma engendrada por el Padre) determinada por 
el amor abnegado que los une y el cual es el purísimo Espíritu  de la Verdad, el espejo 
más perfecto en el que el Padre y el Hijo, o el Espíritu Divino y el Alma Humana ven 
Uno al Otro como un Ente. Por eso Jesucristo que se llama Hijo de Hombre no 
solamente se refiere a su esencia humana, sino también a su condición del hijo de Dios. 
   “Nadie ha subido al cielo”, dice Él, “sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre.” 
(Jn 3: 13). 
    Su unidad con el Padre Jesús destaca también directamente diciendo, por ejemplo: 
   “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10: 30), y cuando Felipe lo pide: “Señor, muéstranos 
al Padre y nos basta”, le contesta: “Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me 
conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.¿Cómo dices tú: "Muéstranos 
al Padre"?” (Jn 14: 8-9). 
    La esencia de esa unidad  se revela cuando Jesús dice: “el Padre está en mí y yo en el 
Padre” (Jn 10: 38). Eso significa que el Espíritu Universal abarca en su inteligencia al 
Hijo en que vive y a través de que se revela. Por eso Ambos se encuentran fuera de los  
 
------------------------------------- 
1. Hay varias traducciones de esta frase al español, pero todas son menos exactas que la presentada. Por ejemplo, en la traducción 

española de Septuaginta esa frase suena absurdamente mal: “Desde luego(c) ¿qué también hablo a vosotros?” La traducción en  la 

versión bíblica Reina valera no es mejor. es “Lo que desde el principio los he dicho” . La de la Biblija net es aún peor. Según ella, 

Jesús contesta: “En primer lugar, ¿por qué he de hablar con vosotros?” 

2. Las concordancias bíblicas del artículo “τὴν” se puede ver en la página: http://biblesuite.com/greek/te_n.htm 

http://biblesuite.com/greek/te_n.htm
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tiempos. Ambos son creadores intercomunicados, pues Jesús atestigua que “el Hijo no 
puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que hace él, eso 
también lo hace igualmente el Hijo.” (Jn 5: 19). Merced a esa unidad el Hijo posee todas 
las cualidades del Padre, es decir, toda su perfección, así que puede decir: “el que me ve 
a mí, ve a aquel que me ha enviado.” (Jn 12: 45) o “El que me odia, odia también a mi 
Padre.” (Jn 15: 23). Un poco parafraseando sus palabras se puede decir que el que lo 
odia, odia cualquier manifestación de lo perfecto, pues la esencia del vínculo entre el 
Padre e Hijo está precisamente en la perfección de la reflección reciproca de ellos. Y el 
que odia lo perfecto, odia también su Palabra que es la Ley moral dado por el Padre y 
predestinado a “humanizar” el alma animal del hombre. Y cuando Jesús dice que vino a 
cumplir esa Ley (Mt 5: 17-18), significa que ha venido a restaurar al hombre, es decir, 
purificar y dar la vida al que está muerto por sus pecados. “Yo soy la resurrección”, dice 
Él, “El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá 
jamás.” (Jn 11: 25-26). 
    Una vez el mundo se perdió por la causa del Engaño. Mas Jesucristo lo salva a través 
de la Verdad. “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.”, dice Él, “Nadie va al Padre 
sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo 
conocéis y lo habéis visto” (Jn 14: 6-7). 
    Son pocos los que entienden la profundidad de la semejante contraposición de dos 
mundos, todo el abismo que separa el mundo del Engaño y Mentira del mundo de la 
Verdad. 
    En el mundo de la Mentira, o en el mundo maldito, se cree que hay muchas verdades, 
mientras que la Verdad es una. Representa la estructura de la Vida en el sentido esencial 
de esa palabra, su esqueleto, cuya la más pequeña alteración somete la creación  a la 
muerte. En cuanto a ese esqueleto, es la perfecta Ley Moral que restablece los conceptos 
de la Vida y de la Muerte, que están totalmente alterados. Cuando Jesús dice: “Deja que 
los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios”, Él, de hecho, 
iguala a los que en la tierra se creen estar vivos con los que en la misma  tierra se cree 
que están muertos. Con esto Él como si deja el concepto “vivo” fuera de las definiciones 
terrenales y, así, desenmascara la mentira. Justamente por eso, dando a los hombres 
conocer la Verdad respecto de los cimientos de la Vida, Él se llama Luz a Sí Mismo. 
“Yo, la luz,” dice Él, “he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las 
tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he 
venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe 
mis palabras, ya tiene quien le juzgue: la Palabra que yo he hablado, ésa le juzgará el 
último día” (Jn 12: 46-48). “Yo para esto he nacido”, dice Él en otro lugar, “y para esto 
he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, 
escucha mi voz.” (Jn 18: 37). 
    Jesús Mismo da testimonio de sí Mismo, y eso provoca desconfianza del hombre 
carnal. “Tú das testimonio de ti mismo: tu testimonio no vale”, le dicen los fariseos. 
Pero Jesús les contesta:  
   “Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he 
venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros 
juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie;  y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque 
no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Y en vuestra Ley está escrito que el 
testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y 
también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí.» Entonces le decían: 
«¿Dónde está tu Padre?» Respondió Jesús: «No me conocéis ni a mí ni a mi Padre;          
si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre.” (Jn 8: 13-19). 
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    Diciendo  “vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy” y “mi juicio es 
verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado.” Jesús destaca que 
el verdadero testimonio no es de los hombres que juzgan  según la carne, sino es de 
Dios a Quién nadie ha visto excepto se Hijo, pues “nadie ha subido al cielo sino el que 
bajó del cielo, el Hijo del hombre” (Jn 3: 13). Y en otro lugar precisa: “El que habla por 
su cuenta, busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese 
es veraz; y no hay impostura en él.” (Jn 7: 18). Siendo, según el apóstol, “resplandor” 
de gloria del Padre “e impronta de su sustancia” (Hb 1: 3) Jesús, naturalmente, no 
buscaba la gloria de los hombres. “La gloria no la recibo de los hombres” (Jn 5: 41), 
dijo. Y es comprensible, pues ¿qué son sin Él? Sólo la carne vacía que tanto la Ley 
como a Dios entiende desde el punto de vista carnal y, por consiguiente, erróneamente, 
ya que Jesús dice que “Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y 
verdad” (Jn 4: 24). 
    Pero los que piensan “según carne”, simplemente no comprenden ni esa verdad, ni 
sus palabras: “Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo,          
yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no 
creéis que Yo Soy, moriréis en vuestros pecados.” (Jn 8: 23-24). 
    Pero a los que saben y aceptan la Verdad Divina Él indica a sí Mismo como al único 
camino que los llevará hacia la salida de la maldición del engaño y  la entrada en la 
Vida sin fin. “Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y 
encontrará pasto” (Jn 10: 9), dice Él teniendo en cuenta su Palabra, lo único que puede 
sacar a Adán de aquel foso profundo, en cual ha caído. Su Palabra se refiere a la ofrenda 
de los instintos de la carne como sacrificio por la Salvación. Pero para que esa Palabra 
(o esa Ley) pudiera salvar, Él Mismo debería crucificar su carne una vez y por todos y, 
así, liberar las almas de los creyentes en Él de la muerte y de la permanencia en la 
tumba pudriéndose junto con su carne. “Yo soy el buen pastor”, dice Él mostrando que 
su sacrificio es voluntario. “El buen pastor da su vida por las ovejas… Nadie me la 
quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de 
nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre.” (Jn 10: 11, 18). 
    Entonces, Él se autoafirma como el primer hombre de los que en el día quinto deben 
resucitar de la muerte para que después, en el día séptimo, convertirse en el Hombre 
último, es decir, en el Hombre eterno que será Espíritu que da vida. He ahí, como Él lo 
dice a su apóstol Juan: 
   “Yo soy el Alfa y la Omega, …Aquel que es, que era y que va a venir», el 
Todopoderoso…. soy yo, el Primero y el Ultimo… el que vive; estuve muerto, pero 
ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la Muerte  y del 
Hades.” (Ap 1: 8, 17,18) – “Yo, Jesús… Yo soy el Retoño y el descendiente de David, 
el Lucero radiante del alba” (Ap 22: 16). 
    En otros términos, se puede decir, que Jesús es el primer Sem, en que comenzó a 
habitar Jafet desplazando a Can bajo sus pies, es decir, cumpliendo la Ley, y quien debe 
después hacerse el “Señor del sábado” (Mt 12: 8) o del séptimo día, cuando Can ya no 
existirá. 
    Así, Jesús como Dios atestigua que Él Mismo salvará su imagen volviéndole a la 
Vida. Y lo hará con su Palabra, pues manifestándose a través de la Palabra, Él Mismo  
se presenta como la Palabra. En relación con esto el apóstol Juan dice: 
   “En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
Ella estaba en el principio con Dios.  Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de 
cuanto existe.  En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en 
las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron…. Y la Palabra se hizo carne, y puso su 
Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre 
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como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.” (Jn 1: 1-5, 14). Destacando el misterio 
de la encarnación el apóstol Pablo añade: “sin duda alguna, grande es el Misterio de la 
piedad: El ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los 
Ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria.” (1 Tm 3: 
16). 
    Diciendo de otra manera, Jesucristo es el Espíritu de Dios que se encarnó en el 
Hombre. Y por la expresión del apóstol Pablo, “El es Imagen de Dios invisible,      
Primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los 
cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los 
Principados, las  Potestades: todo fue creado por él y para él, él existe con anterioridad a 
todo, y todo tiene en él su consistencia. El es también la Cabeza del Cuerpo, de la 
Iglesia: El es el Principio, el Primogénito de entre los muertos, para que sea él el 
primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud, y reconciliar 
por él y para él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay 
en la tierra y en los cielos.” (Col 1: 15-20). 
    Esas palabras describen brevemente todo lo que hasta ahora fue dicho y todavía se 
dirá. 

Al índice   
4. La personalidad de Juan el Precursor, o Bautista 

 
 
    Considerando arriba la genealogía de Jesucristo he señalado, que el padre de José que 
personifica el Reino de Dios, según Lucas, era Elías, aparentemente el profeta, del que 
hable en el capítulo dedicado a él. Eso significa que en el sentido espiritual él era 
“precursor” de José, o del mismo Reino de Dios que antes debe establecerse en las 
almas de los hombres y después de la segunda venida del Señor, en toda la Tierra. Y ya 
que a José representa Jesucristo como el Rey eterno y el Primer habitante de su propio 
Reino, antes de su venida se esperaba la venida del profeta Elías. Los apóstoles lo 
vieron en el monte, junto con Moisés hablando con Jesús transfigurado y preguntaron al 
Señor: “¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero?”. Jesús les 
contestó: “«Ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo: 
Elías vino ya, pero no le reconocieron sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así 
también el Hijo del hombre tendrá que padecer de parte de ellos.» Entonces los 
discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista.” (Mt 17: 1-13). 
    Como se ve, esas palabras del Señor sus discípulos las atribuyeron a Juan Bautista. 
Pero hablando de Elías ¿tenía Jesús en cuenta sólo a Juan, el Precursor? – es una 
pregunta sin respuesta. 
    El asunto es que Juan Bautista, el Precursor, es una de las personas más enigmáticas 
del Nuevo Testamento. Su nacimiento está vinculado con el nacimiento de Jesucristo 
con lazos misteriosos. Lucas, el evangelista, explicando la razón de escribir el 
Evangelio por el deseo de dar a conocer a los cristianos “la solidez de las enseñanzas” 
que han recibido” (Lc 1: 4), lo comienza con el relato sobre la concepción y el 
nacimiento de Juan Bautista trenzándolo con el relato sobre la concepción y el 
nacimiento de Jesucristo. Así, él como si pone en la base del todo la concepción y el 
nacimiento de dos personas, a las cuales sus contemporáneos a menudo confundían.  
    Según la comunicación de Lucas, el mismo arcángel Gabriel que se presento ante 
María con la buena nueva,  seis meces antes de eso visitó al sacerdote Zacarías 
avisándole el nacimiento próximo de su hijo con siguientes palabras: “tu petición ha 
sido escuchada; Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan; 
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será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento porque será grande 
ante el Señor; no beberá vino ni licor; estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de 
su madre, y a muchos de los hijos de Israel, les convertirá al Señor su Dios, e irá 
delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los 
padres a los  hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor 
un pueblo bien dispuesto.»” (Lc 1: 13-17). 
    De lo dicho “irá delante de él”, es decir, delante del Señor, se hace claro que nacerá el 
Precursor predestinado a “preparar” el pueblo a la venida del Señor, a saber: “hacer 
volver los corazones de los padres a los  hijos”, lo que significa devolver al pueblo la fe 
olvidada de Abrahán, Isaac y Jacob, y “a los rebeldes a la prudencia de los justos”, es 
decir, ponerlos en el camino de los justos, del cual ellos desviaron. Y lo haría por 
llenarse del “espíritu y el poder de Elías”. 
    Como vemos, la misión de Juan el Precursor coincide con la del profeta Elías. 
Partiendo de eso los gentiles que poco se adentran en el sentido de la Palabra de Dios, 
los presentan como un argumento a favor de la enseñanza sobre la transmigración de las 
almas, que radicalmente contradice a toda la Sagrada Escritura, lo que  más vivamente 
se manifestó en relación con el sacrificio de Jesucristo. Para el lector reflexivo es 
absolutamente evidente, que el regreso de Elías en la misma alma y en la misma carne, 
en las que fue llevado al cielo, no es equivalente a la venida con el espíritu y el poder de 
Elías, sino, lo más probable, supone, su semejanza. Así, repitiendo sus propias palabras 
pronunciadas antaño por la boca del profeta Malaquías (“He aquí que yo envío a mi 
mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su Templo el Señor  
a quien vosotros buscáis” (Mal 3: 1)), Jesús dice: “He aquí que envío mi mensajero 
delante de ti, que preparará por delante tu camino” (Lc 7: 27). 
    Parece que el profeta Elías y Juan, el Precursor se identifican. Sin embargo es una 
identificación del significado y no de las personas. Además, no podemos olvidar que la 
personalidad de los nombres bíblicos se encierra en sus nombres. Por eso veremos, que 
significa el nombre Juan. 
    Ese nombre, como se dice directamente en el texto de Lucas, no fue dado 
casualmente  al Precursor, sino por el mandato de Dios. ¿Por qué precisamente Juan? 
    Su significado conocido en hebreo es “la gracia de Dios” o “la benevolencia de 
Dios”. En el sentido literal se explica como “será perdonado” o “Yahveh se apiadó” o 
“Dios tuvo misericordia”. 
    Esas explicaciones del nombre poco corresponden a su personalidad. Por eso 
miremos a la raíz de la palabra. En hebreo suena como Iohanan o Iehohanan . De ahí 
inmediatamente se puede distinguir dos bases: “Ioh” o “Ieho” que indican a Yahveh, y 
“anan” o “hanan”. Veremos, qué puede significar esa última base en otras lenguas. 
    De toda la diversidad de los significados (relacionados entre sí) que tiene esa base en 
distintas lenguas, me detendré en aquel que, a mi juicio, es principal, porque 
corresponde a las palabras del Precursor mismo. Las cita el Evangelio según Juan. Me 
refiero al significado de “anana” arameo que se traduce como “esposo/sa”, “marido”, 
“mujer”. Teniendo en cuenta que en el mundo espiritual no existen sexos, esas 
expresiones terrenales podemos traducir como “amigo”, “ayudante”, aún más que Juan 
mismo usa esa palabra determinando su relación con Jesucristo. 
   “…"Yo no soy el Cristo,” dice él, “sino que he sido enviado delante de él." El que 
tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra 
mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es 
preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de 
todos: el que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo, da 
testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su 
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testimonio certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las 
palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida.  El Padre ama al Hijo y ha puesto 
todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que rehúsa creer en el Hijo, 
no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él.»” (Jn 3: 28-36). 
    Entonces, Juan al llamar a sí mismo “amigo” del Señor atestigua ser su “Novia” que 
se alegra ante la venida del Novio - diciendo de otra manera, él atestigua ser la “Iglesia”  
de Jesucristo. Con las palabras “Es preciso que él crezca y que yo disminuya” él 
manifiesta la humildad de su alma que se presenta como “ayudante” del Espíritu de 
Dios y no como su contrincante, es decir, manifiesta la disminución del principio 
material ante el principio espiritual. Y al señalar que “El que viene de arriba está por 
encima de todos” revela la esencia divina de Jesús, su supremacía en todo, marcando así 
aquella diferencia cardinal que existe entre él y Jesucristo. En cuanto a lo dicho que “El 
que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino 
que la cólera de Dios permanece sobre él”, este se refiere a la Palabra del Señor que es 
la base moral de la Vida, y pone el límite entre aquellos que entrarán en el Reino   
propagado por él, y los que no podrán hacerlo. Como el espíritu de la Iglesia debe ser 
vinculado con su cabeza – Jesucristo, del mismo modo Juan el Precursor se vincula con 
el Señor. 
    En este sentido resulta interesante comparar las palabras del arcángel Gabriel dichas 
en la concepción de ambos. 
    De Juan él dijo: “irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías” y a María, “El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por  eso 
el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios.” (Lc 1: 35). 
    En ambos casos  se habla del Espíritu de Dios y de su poder, pero la diferencia está 
en lo que Jesús es el Mismo Espíritu de Dios venido en carne, mientras que Juan es la 
carne que se llenó por el Espíritu de Dios. Con esto, si el Espíritu Santo alumbro a 
María inmediatamente, el niño de Isabel y ella misma se llenaron de Él sólo cuando los 
visitó María. Eso se ve, primero, de la reacción del niño provocada por su voz, y, 
segundo, de las palabras de Isabel. 
   “Y sucedió”, nos cuenta Lucas,  ¡que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó 
de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  de Espíritu Santo; y exclamando 
con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de 
dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la 
voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»” (Lc 1: 41-45). 
    Y bien, la voz de María hizo que el niño “salte de gozo” en el seno de Isabel, así que 
ambos – tanto el niño como ella – fueron primeros que atestiguaron la concepción del 
Hijo de Dios en la carne de María. Aconteció en el momento, cuando el Espíritu de 
Dios entró en el niño Juan. Es significativo que María era pariente de Isabel y se quedó 
con ella hasta el nacimiento de Juan, es decir, durante últimos tres meces del embarazo 
de Isabel y los primeros tres meces de su propio embarazo, como si uniendo a los niños 
con el Espíritu Santo, y después se regreso a Nazaret. 
    Resulta una misteriosa combinación de números: 6-(3)-6. Primeros seis meces 
después de su concepción Juan crecía como un hombre común. Comenzando con el 
sexto mes y a lo largo de tres meces restantes él, gracias a la presencia de María, 
paulatinamente se llenaba del Espíritu Santo de Dios y ya nace como el Precursor y el 
Testigo del Señor que viene. A continuación leemos: “El niño crecía y su espíritu se 
fortalecía; vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.” (Lc 1: 80). 
    ¿Cómo entender la frase “su espíritu se fortalecía; vivió en los desiertos”? 
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    De la polisemia de la palabra “desierto” ya he escrito. En este caso vivir en los 
desiertos significa renunciar todo lo mundano y dedicarse al estudio de la Palabra de 
Dios por una misión determinada. Esa misión consistía en la corrección de la 
mentalidad de muchos de los hijos de Israel y su conversión a su Señor Dios, es decir, 
en la preparación del pueblo para el venidero Reino de Dios.  
    Por eso cuando Juan comenzó su ministerio “proclamando un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados” (Lc 3: 3), no sorprende que muchos pensaron que era el 
profeta Elías que regresó a la tierra, y algunos creyeron incluso que era el Cristo Mismo. 
    Pero Juan todo esto negó. Cuando los levitas enviados a verlo le preguntaron 
“«¿Quién eres tú?»”, como leemos en el Evangelio de Juan, “El confesó, y no negó; 
confesó: «Yo no soy el Cristo.» Y le preguntaron: «¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías?» El 
dijo: «No lo soy.» - «¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No.» Entonces le dijeron: 
«¿Quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de 
ti mismo?» Dijo él: «Yo soy voz del que clama en el desierto: Rectificad el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías.» Los enviados eran fariseos. Y le preguntaron: «¿Por 
qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo ni Elías ni el profeta?» Juan les respondió: 
«Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que 
viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia.»” (Jn 
1: 19-27). 
    Entonces, Juan niega ser Elías, niega también ser Cristo, pero de sus palabras se 
queda claro que él se considera como el Precursor del Señor – la voz que clama en el 
desierto de la corrección de los caminos por el Señor, de la que antaño predicaba el 
profeta Isaías, diciendo: 
   “Una voz clama: «En el desierto abrid camino a Yahveh, trazad en la estepa una 
calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado;          
vuélvase lo escabroso llano,  y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahveh, y 
toda criatura a una la verá. Pues la boca de Yahveh ha hablado.» Una voz dice: 
«¡Grita!» Y digo: «¿Qué he de gritar?» - «Toda carne es hierba y todo su esplendor 
como flor del campo.  La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de 
Yahveh (pues, cierto, hierba es el pueblo). La hierba se seca, la flor se marchita, mas la 
palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un alto monte, alegre 
mensajero para Sión; clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama 
sin miedo. Di a las ciudades de Judá: «Ahí está vuestro Dios.» Ahí viene el Señor 
Yahveh con poder, y su brazo lo sojuzga todo. Ved que su salario le acompaña, y su 
paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño: recoge en brazos los corderitos, en el 
seno los lleva, y trata con cuidado a las paridas.” (Is 40: 3-11). 
    Es la voz del Precursor que anuncia la venida del Reino del Espíritu Santo de Dios. 
Pero ¿cómo lo hace? 
    Antes de todo él se llama a sí mismo “la voz que clama en el desierto” proclamando 
la esperanza de salvación para los que sufren en el mundo del engaño y la violencia. 
Cuando el profeta dice: “En el desierto abrid camino a Yahveh”, se refiere al camino 
meramente espiritual, pues se trata del alma humana, en la que el Señor quiere habitar, 
pero le impiden las impurezas de las ambiciones que la  pueblan. El llamado: “Que todo 
valle sea elevado” significa: que se llene de Dios cualquier lugar que antes era vacío. 
Con las palabras “todo monte y cerro rebajado” el profeta anima al hombre a renunciar 
la soberbia y arrogancia que barrean la entrada del Señor. Cuando dice: “vuélvase lo 
escabroso llano,  y las breñas planicie”, llama al hombre renunciar la astucia y el engaño 
y preferir la sinceridad, para que pueda presentarse en él la gloria de Dios, vista para 
toda la carne. Y  anunciando que “Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor 
del campo….,etc.”, el profeta nos da a saber que la vacuidad, la soberbia, la astucia y 
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mentira son instintos de la carne mortal que aspira la confirmación propia de su valor a 
costa de las otras “carnes” y a través del poder, de la fuerza, de la belleza exterior, de la 
riqueza, etc., etc., logrando así alejar al hombre de Dios y, consiguientemente, arruinar 
su alma. Por eso la preferencia del hombre debe concentrarse meramente en lo que es 
eterno, es decir, en la Palabra del Señor, la única que puede dar eternidad a su alma, si, 
por supuesto, él  la preste a la Palabra del Señor. Se puede decir que el profeta proclama 
y prepara al hombre para el Reino venidero del Espíritu de Dios que viene a sustituir el 
Reino de la muerte, o del espíritu impuro, es decir, prepara una especia del éxodo 
espiritual de las aguas ignominiosas a las aguas del honor y la gloria; del mundo que 
aparenta real al mundo verdaderamente real. 
    No fue casual que Juan se llame a si mismo “la voz que clama en el desierto”. En el 
fragmento citado arriba, Juan afirmando que no era Cristo, la diferencia entre sí mismo 
y el Cristo explicó del modo siguiente: 
   “El que viene de arriba está por encima de todos: el que es de la tierra, es de la tierra y 
habla de la tierra. “ (Jn 3: 31). 
    Así él evidentemente marcaba que su sermón como el “del que es de la tierra” se 
refiere a la tierra, es decir, a todo lo que está vinculado con la carne y el alma, o con la 
materia. Y, ciertamente, cuando los hombres que venían bautizarse, le preguntaron, que 
deben hacer para salvarse, sus respuestas de un o de otro modo se referían a lo material: 
   “El que tenga dos túnicas,” decía, “que las reparta con el que no tiene; el que tenga 
para comer, que  haga lo mismo.”(Lc 3: 11). 
    A la misma pregunta de parte de los publicanos, él respondió: “No exijáis más de lo 
que os está fijado.” (Lc 3: 13), y de parte de los soldados que querían bautizarse, 
replicó: “No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con 
vuestra soldada.” (Lc 3: 14). 
    Pero he ahí, negando que era Elías, ¿lo hacia contrariamente a Jesucristo que lo 
denominó Elías? 
    De ningún modo. Es que Jesús tenía en cuenta el espíritu de Elías que reposaba en 
Juan, mientras que los que preguntaban a Juan se referían a la carne de Elías. Por eso 
también Juan les contesto respecto a su carne. Pero en el espíritu de Elías Juan fustigaba  
toda la iniquidad y logró la purificación de muchas almas que se alejaron de todo tipo 
de impurezas. Y lo hizo a través del “bautismo de conversión para perdón de los 
pecados”. Pero su misión principal que lo elevó sobre todos los demás profetas fue el 
bautismo del Señor Jesucristo. Pero antes de dirigirme a este asunto, consideraré la 
esencia del bautismo en general. 

Al índice   
5. El significado místico del bautismo 

 
 
    Aún el profeta Ezequiel predicaba en su tiempo: 
   “Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro 
suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras 
impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, 
infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y 
os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os 
conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas.” (Ez 36: 24-27). 
    De hecho, el profeta habla aquí del próximo bautismo en agua y espíritu. Llegó el 
tiempo, y con la venida de Juan Bautista, el precursor del Señor, y del Señor Mismo esa 
profecía se cumplió. 
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   “Yo os bautizo en agua para conversión”, decía Juan Bautista; “pero aquel que viene 
detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de  llevarle las sandalias. El os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego.” (Mt 3: 11). 
    ¿Cómo entender el bautismo en agua y fuego? El agua y el fuego son dos elementos 
capaces tanto purificar y avivar como destruir. Vivificante es sólo su interacción, 
mientras que separadamente son mortales, porque el agua sin el fuego congela y el 
fuego sin el agua quema.  El que se encuentra ora en agua ora en el fuego se asemeja a 
aquel “lunático” que “muchas veces” caía “en el fuego y muchas en el agua.” (Mt 17: 
15), es decir, sufría ora con el espíritu ora con la carne. Semejantes sufrimientos por 
cada uno de esos dos elementos son especialmente agravados en el infierno. Así, el rico 
de la parábola sobre el Lázaro al encontrarse después de su muerte en el infierno   
gritaba: “Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la 
punta de su dedo  y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama” (Lc 
16: 24). Significa que él quería la interacción del agua y fuego para que deje de 
atormentarse tanto y comience a vivir, pues en el tormento no hay vida. Además desde 
la caída de Adán la separación de esos dos elementos no es sólo propia al infierno, sino 
también al mundo terrenal, aunque en distintos grados. Como dice el apóstol Pedro,  
“hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y  establecida 
entre las aguas por la Palabra de Dios, y que, por esto, el mundo de entonces pereció 
inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes, por esa misma 
Palabra, están reservados para el fuego y guardados hasta el día del Juicio y de la 
destrucción de los impíos.” (2 Pedro 3: 5-7). 
    Aquí, de hecho, se habla de la perdición del mundo separado por el agua y el fuego y 
de su reemplazo por un nuevo mundo, en que, diciendo simbólicamente, el agua 
extinguiría la ferocidad del fuego y el fuego atenuaría el frío del agua, creando así un 
atmosfera apropiada para el nacimiento de la Vida Eterna.  
    El siguiente fragmento sobre la formación del feto humano, tomado del Libro cuarto 
de Esdras explica en su esencia el origen de la vida en general,  vinculado con la 
interacción del agua y del fuego:  
   “Y como ahora fue plasmado el cuerpo en el seno,” dice el profeta a Dios, “y Tú lo 
concedes los miembros, y se conserva en fuego y agua tu creación; y nueve meces 
soporta esa tu operación tu creatura que fue creada en él…” (4 Esdras 8: 8). 
    Entonces, el bautismo en agua y fuego supone el comienzo de las interacciones de 
estos dos elementos  para el surgimiento de la verdadera vida. “Con aguas santas 
salpiqué  tu bautismo, mediante el cual surgiste del fuego”, dice Sibila (Orac. Sibilinos 
libro VII: 83-84). 
    Los conceptos del agua y del fuego son polisémicos en la Biblia. Antes de todo 
simbolizan el alma humana (o el recipiente de Dios) y su espíritu. Después de ser 
usurpada por el espíritu impuro el alma del hombre se resultó inservible para su uso 
predeterminado y comenzó a tener necesidad en la purificación  que se simboliza  
precisamente por el bautismo, o la ablución. Esta, sin embargo no se trata de la ablución 
física, o del lavado externo, sino supone la expulsión desde el alma del espíritu impuro 
que la usurpó. Como dice el apóstol Pedro, “el bautismo que os salva… no consiste en 
quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia” (1 Pedro 3: 
21). Lo mismo afirman también los otros apóstoles. Lo más frecuentemente leemos de 
eso en las epístolas del apóstol Pablo, donde él, por ejemplo, dice: “acerquémonos con 
sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y 
lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, 
pues fiel es el autor de la Promesa.” (Hb 10: 22-23). 
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    Así que “bautizarse en agua y fuego” significa “lavar” el alma y quemar el espíritu 
impuro que impide la unión del hombre con Dios y que es el causante de las 
enfermedades del hombre y de su mortalidad. Es por eso que Jesús dice: 
   “En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar 
en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu. 
No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que nacer de lo alto.  El viento sopla donde 
quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que 
nace del Espíritu.” (Jn 3: 5-8). 
    Por supuesto, aquí no se habla de un nuevo nacimiento físico. – Nacer de agua y de 
Espíritu significa “(purificarse) de toda mancha de la carne y del espíritu” (2 Cor 7: 1), 
para volver al estado inicial del Recipiente de Dios. Por eso el apóstol define el 
bautismo con la palabra “santo”. 
    De hecho, el bautismo es signo del próximo “desvestir” el alma del hombre de sus 
mortales “túnicas de piel” y la promesa de su revelación en tal forma, como la creó Dios 
y como era antes de la caída del hombre. 
   “En este mundo,” leemos en uno de los apócrifos, “las personas son determinadas por 
sus vestidos en la sociedad. Pero en el Reino de los Cielos, los vestidos de los escogidos 
tienen Aquellos Que se han vestido del Flujo y del Fuego y Que se han limpiado.” (Ev. 
seg. Felipe 24). 1 

    Los vestidos “del Flujo (es decir, del agua) y del Fuego” se refieren a las almas 
liberadas de las mortales “túnicas de piel” y llenos con el Espíritu de la Verdad que  
corresponde a cada una. 
    Por eso no es difícil adivinar que el agua, además de otras cosas, simboliza también a 
la Palabra de Dios, que puede purificar la conciencia del hombre, lavando toda su 
suciedad del mismo modo, como las aguas lavan el cuerpo humano. En cuanto al fuego, 
este origina luz en la cual se manifiesta el hombre purificado. Jesús nos da una 
explicación metafórica de este hecho diciendo: 
   “Sin luz nadie podrá contemplarse a sí mismo, ni en una superficie de agua ni en un 
espejo; pero si no tienes agua o espejo —aun teniendo luz—, tampoco podrás 
contemplarte. Por ello es preciso bautizarse con dos cosas: con la luz y con el agua. 
Ahora bien, la luz es la unción.” (Ev. seg. Felipe 75) 
    Diciendo de otro modo, el bautismo otorga a la luz  la posibilidad de penetrar en todo 
el cuerpo (o alma) humano y alumbrarlo, igual como el agua transparente se alumbra 
por la luz. Así lo explica también Sibila. Según ella, el bautismo es llamado a 
“transmitir la luz por medio del agua a todo cuerpo humano, para que, nacidos de 
nuevo, ya nunca cometan ninguna trasgresión de la justicia”. (Oráculos sibilinos, Libro 
I: 339-341). 
    Entonces, la luz se refleja en el espejo del agua y el agua se llena de luz. Reflejando 
mutuamente y entrelazándose, el agua y la luz simbolizan la Palabra de Dios repleta de 
su Espíritu Inteligente. 
    El profeta Esdras expresa la imagen de esa conexión del agua y del fuego en el 
  
--------------------------------- 
1. Aquí usé otra traducción del Evangelio apócrifo de Felipe, porque en la edición española “Los Evangelios Apócrifos, por Aurelio 

De Santos Otero, BAC: http://escrituras.tripod.com/Textos/EvFelipe.htm  el verso 24 está  mal traducido, es decir, contra la 

lógica del Evangelio y  en el sentido opuesto a la verdad. Es la siguiente: “En este mundo, aquellos que se ponen un vestido valen 

más que el propio vestido. En el reino de los cielos valen más (sin embargo) los vestidos que quienes se los han puesto por agua y 

fuego, que purifican todo el lugar”. Pero la traducción presentada en el texto es: “El Evangelio de Felipe” Traducción al español por 

Anton Teplyy y Eduardo Jorquera Muñoz. Ed. Anton V.V. 2008: http://es.teachings-of-jesus-

christ.org/evangelio_de_filipe.shtml 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvFelipe.htm
http://es.teachings-of-jesus-christ.org/evangelio_de_filipe.shtml
http://es.teachings-of-jesus-christ.org/evangelio_de_filipe.shtml
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hombre a través de la siguiente alegoría: 
   “Y abrí mi boca, y se me presentó un cáliz que era lleno como de agua, pero de color 
semejante al fuego. Y lo tomé y bebí; y en bebiéndolo mi corazón padecía por la 
inteligencia, y crecía en mi pecho la sabiduría. Pues mi espíritu se conservaba en la 
memoria. Y se abrió mi boca, y no se cerró más.” (4Esdras 14: 39-41).  
    Se puede decir que el agua y el fuego aquí adquieren un sentido más, vinculado, 
además, con los otros sentidos, a saber: es la inteligencia (el agua) y el corazón (el 
fuego). En cuanto al fruto de su unión este se presenta por la Inteligencia 
Misericordiosa, o el Espíritu de Sabiduría, y su Reino. Podemos asegurarnos en eso 
siquiera sea por la transformación que vemos en los pescadores semianalfabetos 
después de su bautismo en el Espíritu Santo que les había prometido Jesús resucitado: 
“aguardasen la Promesa  del Padre, que oísteis de mí,” dijo Él en aquel entonces: “Que 
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de 
pocos días” (Hch 1: 4-5). 
    Acerca de cómo procedía ese bautismo, leemos en los Hechos de los apóstoles: 
   “Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó 
toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego 
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del 
Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía  
expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las 
naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó 
de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados 
decían: «¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno 
de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas; 
habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, 
la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses 
y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios.» Todos 
estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: «¿Qué significa esto?»” (Hch 
2: 1-12). 
    Así cayeron las barreras del lenguaje y los apóstoles que se llenaron con el Espíritu 
Santo nos dejaron en herencia los tesoros de su sabiduría, comunes para toda la 
humanidad. Escuchándolos los hombres mismos también comenzaron a llenarse del 
Espíritu Santo: 
   “Había empezado yo a hablar”, cuenta el apóstol Pedro, “cuando cayó sobre ellos el 
Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de 
aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis 
bautizados  con el Espíritu Santo.” (Hch 11: 15-16). 
    Los que se bautizaban, se llenaban del Espíritu Santo también cuando los apóstoles 
imponían sus manos sobre ellos. Así, en los Hechos leemos: “Y, habiéndoles Pablo 
impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas 
y a profetizar. Eran en total unos doce hombres.” (Hch 19: 6-7). 
    Junto con el Espíritu Santo los creyentes recibieron el poder “de pisar sobre 
serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo” (Lc 10: 19), que ya no podían 
hacerles ningún daño. Se cumplieron las palabras de Jesús:  
   “Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán 
demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque 
beban veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán 
bien.” (Mc 16: 17-18). 
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    Ya de ahí se ve que el bautismo, uniendo al creyente con Dios le daba el poder sobre 
toda la creatura. Pero purificando y uniéndolo con Dios simultáneamente separaba a los 
portadores del Espíritu Divino, o de la Verdad, de aquellos, quienes llevaban en sí el 
espíritu impuro de la mentira, pues sin esa separación la unión con Dios sería 
imposible. Ese es el sentido de la “división” que ansía Jesús, según el siguiente 
fragmento: 
   “He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera 
encendido! Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que 
se cumpla! ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino 
división.” (Lc 12: 49-51). 
    La esencia de la “separación”,  o “división”, de la que habla el Señor se aclara por Él 
Mismo en la siguiente parábola: 
   “También es semejante el Reino de los Cielos a una red que se echa en el mar y 
recoge peces de todas clases; y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y 
recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo: saldrán 
los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego; 
allí será el llanto y el rechinar de dientes.” (Mt 13: 47-50). 
    Así que el “bautismo de conversión para perdón de los pecados” que propagaba Juan 
Bautista es la renuncia voluntaria del cualquier pecado e impureza y la separación de 
sus portadores. En un apócrifo de Qumrán leemos: “Es en el tiempo oportuno para 
preparar el camino en el desierto. Que los instruya, pues, para que hagan todo lo 
necesario. Para que se mantengan separados de toda iniquidad.” (Regla de la comunidad  
(Qumrán) 9: 19-21). 
    Y la semejante separación siempre se vincula con el sacrificio. Al aceptar la Palabra 
de Dios contraria al pecado el hombre, de hecho, muere para el pecado. El símbolo o el 
voto de esa “muerte” es, de un lado, el bautismo en agua que propagaba Juan Bautista y 
al que llamaba “bautismo de conversión para perdón de los pecados”, y, del otro lado, es 
el bautismo en fuego con el que bautizaba Jesús. De lo que el bautismo es, en realidad,  
bautismo en la “muerte” de los pensamientos pecaminosos y de la carne pecadora,  nos 
dice unívocamente el apóstol Pablo:  
   “¿O es que ignoráis”, pregunta él, “que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, 
fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la 
muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado  de entre los muertos por medio 
de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos 
hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos 
por una resurrección semejante; sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con 
él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y  cesáramos de ser esclavos del 
pecado. Pues el que está muerto, queda librado del pecado. Y si hemos muerto con 
Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado 
de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su 
muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es un vivir para 
Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en 
Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que 
obedezcáis a sus apetencias. Ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al 
servicio del pecado; sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos 
retornados a la vida; y vuestros miembros, como armas de justicia al servicio de Dios. 
Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley sino bajo la 
gracia” (Rom 6: 3-14). 
    Todavía el profeta Esdras había mostrado en forma alegórica, que el camino hacia la 
Vida pasa a través de la superación de un peligro mortal: 
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   “Una ciudad está edificada y situada en lugar agreste”, leemos en su cuarto libro; 
“llena está sin embargo de toda suerte de bienes; su entrada es estrecha y colocada sobre 
un precipicio, para que a su derecha haya fuego y a su izquierda agua profunda; y entre 
los dos, esto es, entre el fuego y el agua, se hizo un solo camino tal que no cabe un 
sendero sino solamente la huella del pie de un hombre: Si se diera a un hombre en 
herencia la ciudad ¿cómo poseería su herencia si no atraviesa el peligro que se le 
antepuso?” (4Esdras 7: 6-9).  
    Eso significa que sin pasar a través del agua y del fuego no es posible llegar al Reino 
de la Vida, es decir, sin bautizarse en agua y fuego es imposible entrar a la “ciudad” 
prometida. 
    En las siguientes palabras, de hecho, implícitamente está expresada la misma 
reflexión sobre el bautismo: 
   “Tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste, cual se purga la plata; nos prendiste en la 
red, pusiste una correa a nuestros lomos, dejaste que un cualquiera a nuestra cabeza 
cabalgara,  por el fuego y el agua atravesamos; mas luego nos sacaste para cobrar 
aliento.” (Sal 66: 10-12). En otros términos, el  bautismo como si certifique el sacrificio 
hecho por el Reino de Dios, que se acerca. “Convertíos,” invocaba Juan Bautista, 
“porque ha llegado el Reino de los Cielos.” (Mt 3: 2). Eso no sólo significa que se 
acercó el tiempo, cuando el Señor Mismo en su impecable pureza llevaría sobre Sí 
Mismo los pecados del mundo para realizar el sacrificio de la redención, sino se refería 
también a todo el período hasta su Segunda venida.  
    Entonces, como condición de entrada en el Reino de los Cielos Juan Bautista pone la 
conversión, y esta significa la toma de conciencia que la Ley dada por Dios a Israel no 
fue cumplida por la causa de los pecados del mismo, o, diciendo de otra manera, el 
sacrificio esperado por Dios de cada uno de sus hijos no fue hecho. Y ahora el 
Señor Mismo vino a cumplir esa Ley en lugar de sus hijos sacrificando sólo a Sí 
Mismo para la salvación de muchos, para  el restablecimiento del hombre y su entrada 
en el Reino de Dios. Es por eso que Él dice: “¡La ley y los profetas, hasta Juan!; desde 
entonces el reino es evangelizado, y cada cual a él se esfuerza” (Lc 16: 16).2 

    El “esfuerzo” del que habla Jesús, se refiere al abandono de las desordenadas 
exigencias de la carne en el nombre del Reino de los Cielos. Naturalmente, esas 
palabras no derogan la Ley, sino exigen para que en lugar de los indeseables para Dios 
sacrificios de los animales se hagan sacrificios de los instintos animales del hombre. 
En ello está la Ley que no se cumple. Por eso Jesús dijo: “No penséis que he venido a 
abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento.” (Mt 5: 17) 
y también: “Más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que no que caiga un ápice de la 
Ley.” (Lc 16: 17). 
    Así, Jesús Mismo pone a Juan Bautista en la frontera de dos mundos – del maldito y 
del bendecido. Antes de atravesarla cada hombre debe primero arrepentirse en su 
infidelidad a la Ley de Dios, para purificar de este modo su cuerpo y poder después 
abarcar en sí el Espíritu de la Vida. En este sentido el bautismo del Nuevo Testamento 
recuerda la circuncisión del Antiguo Testamento, realizada por Josué de Nun antes de la 
conquista de Jericó que en el sentido espiritual fue la protoimagen del bautismo. 
 

--------------------------------------- 

2. Aquí nuevamente he usado la traducción castellana de la Septuaginta: http://www.synodia.org/libros/junemann/ , ya que  la 

traducción de ese fragmento en la Biblia de Jerusalén es contraria a la razón, pues ahí leemos: “La Ley y los profetas llegan hasta 

Juan; desde ahí comienza a anunciarse la Buena Nueva del Reino de Dios, y todos se  esfuerzan con violencia por entrar en él.” 
(Lc 16: 16). Como es evidente, la violencia no corresponde al Reino de los Cielos al que los violentos no pueden entrar. 

Al índice   

http://www.synodia.org/libros/junemann/
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6. El bautismo y la unción de Jesucristo 
 

 
    Los motivos indicados en el capítulo anterior ya son suficientes para entender, por 
qué Jesús considera a Juan Bautista “más que un profeta”: 
   “Entonces, ¿qué salisteis a ver?”, preguntó el Señor a sus discípulos, “¿Un profeta? Sí, 
os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que envío mi 
mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. «Os digo: Entre los 
nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan; sin embargo el más pequeño en el 
Reino de Dios es mayor que él.” (Lc 7: 26-28). 
    Pero la misión más grande de Juan era bautizar a Jesucristo que vino a sacrificar a Sí 
Mismo para la salvación de muchos. Y lo bautizó con el bautismo eterno, es decir, una 
vez y para siempre, poniendo fin de este modo a todo el ciclo de los interminables 
sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían todos los días por la salvación 
temporal del pueblo y especialmente cada séptimo mes, en así llamado “día del 
descanso” (Ex 31: 15), que simbolizaba el séptimo día de la creación. 
   Resulta significativo que en aquel entonces como ofrenda por el pecado del pueblo 
traían a dos machos cabríos que personificaban los pecados de los israelitas. El  
sacerdote de los hijos de Aarón echaba suertes sobre ellos: una por el sacrificio – es 
“para Yahveh”- y otra por la expiación - es “para Azazel”.  
    Al macho cabrío sobre el cual caía la suerte “para Yahveh”, él inmediatamente 
inmolaba como sacrificio por el pecado del pueblo y con su sangre rociaba el santuario, 
purificando así a toda la asamblea de los hijos de Israel. 
    En cuanto al macho cabrío sobre el cual caía la suerte “para Azazel”, al este el 
sacerdote “lo (colocaba) vivo delante de Yahveh para hacer  sobre él la expiación y 
echarlo al desierto, para Azazel.”. Del procedimiento de la expiación en el Levítico 
leemos: 
   “Imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo (hacía) confesión 
sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los 
pecados de ellos y cargándolas sobre la cabeza  del macho cabrío, lo (enviaba) al 
desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. Así el macho cabrío (llevaba) 
sobre sí todas las iniquidades de ellos, hacia una tierra árida” (Lev 16: 6-22). 
    La inmolación del primer macho cabrío simbolizaba el sacrificio carnal que debía 
hacer el Señor, mientras que la ida del segundo macho cabrío al desierto se refería a la 
expulsión del espíritu impuro de la vida y de la tierra del pueblo. 
    En el Nuevo Testamento en lugar de los machos cabríos los pecados de los hombres 
llevó sobre Sí Mismo el “Cordero de Dios” que personificaba la inocencia y candidez.  
Precisamente así por la instigación Divina Juan Bautista llamó a Jesús que se acercaba a 
Él:  
   “«He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo 
dije: Detrás de mí viene un hombre, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes 
que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea 
manifestado a Israel.» Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba 
como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía pero el que me 
envió a bautizar con agua, me dijo: "Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se 
queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo." Y yo le he visto y doy 
testimonio de que éste es el Elegido de Dios.»” (Jn 1: 29-34). 
    Bautizando a Jesús Juan, que fue hijo de Aaron tanto por el padre como por la madre 
(Lc 1: 5), continúa la tradición simbólica establecida por Dios e impone sus manos 
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sobre el Cordero de Dios traspasando así a Él todos los pecados del pueblo de Israel, 
después de que, según el Evangelio, “el Espíritu le empuja al desierto” (Mc 1: 12). 
    Por esa última vez en el “desierto” se resultó el Cordero. Y Él no se perdió y no 
murió, como morían los machos cabríos en el Antiguo Testamento, sino venció al 
diablo que en vano procuraba tentarlo, y regresando al pueblo comenzó su ministerio. 
La ida al desierto  y la vuelta al pueblo simbolizaban su próxima muerte y la 
resurrección “en el espíritu” (1 Pedro 3: 18-19). 
    Sin embargo el significado del bautismo de Jesús no se agota con esto. Más arriba he 
dicho también que el bautismo es la unción necesaria para poder entrar al Reino de 
Dios. Y el bautismo de Jesús fue tanto bautismo para la expiación de los pecados del 
pueblo de Dios como su  unción, o consagración para reinar. Señaló esa  unción, o 
consagración, la voz de Dios que escuchó Juan tras el bautismo de Jesús. Como nos 
cuenta Mateo el evangelista, “Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se 
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía 
sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco.»” (Mt 3: 16-17). 
    Del mismo modo el Señor llamaba  al su uncido también en las profecías del Antiguo 
Testamento, donde leemos: 
   “«Ya tengo yo consagrado a mi rey  en Sión mi monte santo.». Voy a anunciar el 
decreto de Yahveh: El me ha dicho: «Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy. Pídeme, 
y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de 
hierro, los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero.»”(Sal 2: 6-9). 
    De lo mismo leemos en el Libro de Isaías a través de cual Dios dice: 
   “He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He 
puesto mi espíritu sobre él: dictará ley a las naciones.” (Is 42: 1). 
    Esas palabras, evidentemente, sustituyeron el aceite del Antiguo Testamento que se 
usaba para la unción de los reyes y como lo hizo, por ejemplo, el profeta Eliseo 
consagrando a  Jehú para reinar sobre Israel: 
   “Jehú se levantó y entró en la casa”, nos cuenta la Sagrada Escritura; “el joven 
derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: «Así habla Yahveh, Dios  de Israel: Te he 
ungido rey del pueblo de Yahveh, de Israel. Herirás a la casa de Ajab...” (2 R 9: 6-8). 
    Aunque se cree que la unción de Jesucristo fue realizada por María, hermana de 
Lázaro, que derramó ungüento sobre la cabeza del Salvador (en otra versión sobre sus 
pies) en la casa de Lázaro (en otra versión en la casa de Simón), Jesús Mismo atribuyó a 
esa acción un sentido funeral, diciendo que la mujer lo hizo “en vista de mi sepultura” 
(Mt 26: 7, 12; Mc 14: 3, 8; Jn 12: 3, 7).  
    Así que más verosímil es que su unción  tuviera lugar precisamente después de su 
bautismo, pues en realidad lo proclamó  rey  la voz de Dios que se escuchó de los 
Cielos.  
    Al poco tiempo del bautismo de Jesucristo Juan Bautista, defendedor de la Ley de 
Dios, fustiga el concubinato depravado de Herodes con la mujer de su hermano Filipo 
(Mt 14: 3-4), recordándolo la Ley establecida por Dios que dice: 
   “No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu 
hermano.” (Lev 18: 16; o 20: 21).  
    Pero en respuesta se encarcela y después se decapita. (Mt 14: 11-12; Mc 6: 28-29). 
Con este hecho Herodes y Herodías, en realidad, trajeron la maldición sobre su propia 
cabeza y haciéndose fuera de la Ley de la Vida se condenaron a si mismos a la 
perdición, mientras que a Juan Bautista lo esperaba la resurrección junto a su Señor 
Jesucristo. 

Al índice    
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7. Tentación de Cristo Hombre 
 

 
    Como atestiguan los tres primeros Evangelios, después de que la voz celestial 
anunció que Jesús era su Hijo amado, Él inmediatamente “fue llevado por el Espíritu al 
desierto”, donde permaneció durante cuarenta días y cuarenta noches ayunando y donde 
el diablo intentó a tentarlo. (Mt 3: 17- 4: 1-2; Mc 1: 11-13; Lc 4: 1-2). 
    En el capítulo sobre Elías ya he hablado respecto a cuarenta días o cuarenta años, un 
número que en la Sagrada Escritura siempre se relaciona con la purificación de la tierra 
o del alma del hombre antes de un acontecimiento de gran  importancia. La cuaresma 
señalando el tiempo máximo que el hombre puede soportar sin alimentación es llamada 
a consolidar el poder del hombre sobre su propia carne, para preparar su alma a la 
recepción del Espíritu Santo, pues precisamente la carne hambrienta presenta sus 
derechos  de liderazgo con especial fuerza y de modo muy “convincente” a  través de 
todo tipo de tentaciones. Y cuando uno las vence en estas condiciones, lo hace por el 
Espíritu Santo viviendo en él. 
    Así, la primera tentación a la que se expuso Jesús Hombre era la tentación que 
provoca el hambre. Como atestiguan los Evangelios, pasado cuarenta días y cuarenta 
noches, Jesús “sintió hambre” y entonces el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en panes.” (Mt 4: 3). Pero Jesús le contestó: “Esta escrito: 
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” (Mt 4: 
4). 
    Cuando la carne se atormenta por el hambre, ante el hombre inevitablemente piensa  
de la muerte y lo invade el deseo de evitarla aunque sea por un milagro. Sabiendo eso el 
diablo intentaba asustar a Jesús con la muerte. Pero Jesús le contrapuso la Palabra de 
Dios  como el soporte verdadero de la Vida. Se puede decir también, que cuando Jesús 
Hombre pensó en la muerte, Él Mismo, o Jesús Dios, le hizo recordar que la Vida se 
mantiene no sólo por el pan de cada día, sino también por el pan celestial que es la 
Palabra de Dios. 
    Aquí sería oportunamente recordar que más tarde, cuando el alma del Salvador  
estaba “triste a punto de morir” a la vista del próximo sufrimiento, en un momento de 
debilidad humana Jesús pidió a su Padre Celestial: “Padre mío, si es posible, que pase 
de mí esta copa”, sin embargo inmediatamente agregó: “pero no sea como yo quiero, 
sino como quieras tú.” (Mt 26: 38-39), es decir, con su conciencia venció el miedo de la 
carne. Y eso significa que incluso en los momentos de las tentaciones más fuertes, 
propias a la carne, Jesús las vencía por la permanente presencia en Él de la Inteligencia 
del Padre y del  Espíritu Santo. 
    La respuesta de Jesús fue la misma que Dios tanto esperaba a escuchar de los 
israelitas en el “desierto”, cuando los atormentaba por el hambre y alimentaba con el 
mana del Cielo y sin embargo ellos ni sufrían dolores ni envejecían. “No se gastó el 
vestido que llevabas”, dijo Dios al pueblo de Israel al respecto, “ni se hincharon tus pies 
a lo largo de esos cuarenta años” (Dt 8: 4), pues, como señaló, “no sólo de pan vive el 
hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahveh.” (Dt 8: 3). 
Pero los israelitas no tomaron conciencia de eso y no soportaron las pruebas. El primero 
quien, al contrario, lo hizo era Jesucristo, la simiente verdadera de Abrahán, cuya  fe fue 
emparentaba con el saber de la Verdad. 
    Cuando el diablo vio que era derrotado en su intento de tentar la carne de Jesús, se 
puso a tentar su alma. 
   “Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa,” leemos a continuación, “le 
pone sobre el alero del Templo, y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está 
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escrito: A sus ángeles te encomendará,  y en sus manos te llevarán, para que no tropiece 
tu pie en piedra alguna.»”  
   “También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios”, le contestó Jesús teniendo en 
cuenta lo dicho en el Deuteronomio: “No tentaréis a Yahveh vuestro Dios, como le 
habéis tentado en Massá.” (Dt 6: 16). 
    La astucia del diablo consistía en el empujar a Jesús a tirarse abajo, para dar así 
pruebas que era Hijo de Dios. Pero ya  solo el intento de probar algo ante sea quien sea 
atestiguaría su inseguridad en lo que afirmaba, pues si verdad es evidente, no necesita 
pruebas, mientras que la inseguridad es un indudable señal de la ausencia del Espíritu 
Santo y del estar bajo la dependencia de la carne. Así que si Jesús se hubiera permitido a 
tentar a su Padre, dejaría de ser su Hijo y mostraría el poder del diablo sobre  él y en 
este caso caería y moriría, como morían aquellos israelitas que tentaban a Dios en el 
desierto y de los cuales Él dijo: “Por haber murmurado contra mí, en este desierto 
caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuisteis revistados y contados, de veinte 
años para arriba.» (Nm 14: 29). E hizo como dijo: “Es que Yahveh les había dicho que 
morirían en el desierto, sin que quedara uno de ellos, excepto Caleb, hijo de  Yefunné, y 
Josué, hijo de Nun.” (Nm 26: 65). 
    Al sufrir una nueva derrota el diablo en último lugar tienta al Espíritu que vive en 
Jesús. 
   “Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto,” se dice a continuación, “le 
muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: «Todo esto te daré si 
postrándote me adoras.» Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: 
Al Señor tu Dios adorarás,  y sólo a él darás culto.» Entonces el diablo le deja.” (Mt 4: 
8-11). 
    Tentando a Jesús en el “desierto” Satanás  no pudo lograr lo que una vez logró con 
Adán, a saber: separar a Jesús de Dios. En otro tiempo el Señor advirtió al pueblo de 
Israel diciéndole: “cuida de no olvidarte de Yahveh que te sacó del país de Egipto, de la 
casa de servidumbre. A Yahveh tu Dios temerás, a él le servirás, por su nombre 
jurarás.” (Dt 6: 12-13; 10: 20).  
    Cuando se dice “a él le servirás”, se refiere a aquel “matrimonio” del cual Dios 
hablaba todavía en el Génesis después de crear a Eva: “deja el hombre a su padre y a su 
madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne.” (Gen 2: 24). 
    Para poder vivir en el sentido verdadero de la vida, el hombre debe reconocer su 
“matrimonio” con Dios, ya que siendo su creatura, él es como su “esposa”, pues se ha 
dicho: “tu esposo es tu Hacedor, Yahveh  Sebaot es su nombre” (Is 54: 5). Y el esposo y 
la esposa, por la intención de Dios, deben formar un cuerpo, porque así es la imagen de 
la unidad de Dios. Por eso a quién está sirviendo el hombre, con el mismo se esposa. Si 
está sirviendo al dinero, a la riqueza, se esposa con ellos, y ellos tienen poder sobre él. 
Formando unidad con las cosas que se destruyen, se destruye también él mismo. El que 
adora a Satán forma un cuerpo con él y aunque adquiera el poder y las riquezas en el 
mundo, perjudicaría a su alma. 
   “Por amor a la ganancia han pecado muchos,” dice Sirácida, “el que trata de 
enriquecerse desvía la mirada. Entre dos piedras juntas se planta una estaca, y entre 
venta y compra se introduce el pecado.” (Si 27: 1-2). En otro lugar el mismo admite: 
   “El que ama el oro no se verá justificado, el que anda tras el lucro se extraviará en él. 
Muchos se arruinaron por causa del oro, su perdición la tenían delante. Es leño de 
tropiezo para los que le ofrecen sacrificios, y todo insensato queda preso en él.” (Si 31: 
5-7). 
    Mientras tanto el hombre puede vivir en el sentido pleno de esa palabra y, además,  
eternamente sólo en la unidad con Dios eterno haciéndose su ayudante o “esposa”, es 
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decir, formando con Él un cuerpo. Y ese cuerpo supone el servicio sólo a Dios Quién es 
la Vida Misma. Aún Salomón señalaba que “Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el 
oro; adquirir inteligencia es preferible a la plata. La calzada de los rectos es apartarse 
del mal; el que atiende a su camino, guarda su alma. La arrogancia precede a la ruina; el 
espíritu altivo a la caída” (Pr 16: 16-18). 
    Por eso a todas las riquezas del mundo propuestas a Jesús, a todo el poder sobre el 
mundo Él prefirió la Palabra de Dios, porque formando unión con Dios, es decir, siendo 
su “Cuerpo”, su “Esposa”, su Hijo, Él veía toda la vanidad y falsedad del poder terrenal 
y por eso no pudo lo perecedero preferir a lo eterno. Su unidad con el Padre fue tal que 
nada pudo clavarse entre Ellos. 
    Cuando el diablo entendió que ninguna tentación tiene poder sobre Jesús, lo dejo, “Y 
he aquí”, leemos, “que se acercaron unos ángeles y le servían.”, mientras que Jesús 
Mismo empezó a edificar su Iglesia. 

Al índice   
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Parte III 
Fundación de la Iglesia 

 
1. La piedra angular de la Creación 

 
 
    Arriba he dicho que la Ley, o el Sacrificio, que esperaba Dios de sus hijos no fue 
cumplido, o hecho. Y ahora el Señor Mismo vino a cumplirla en lugar de ellos y hacer 
el sacrificio por la salvación de muchos. Eso significa que la “Iglesia” inicial de los 
hijos de Israel había alterado los preceptos de Dios y era menester que intervenga Dios 
Mismo para la corrección de sus caminos.  
    Pero ¿por qué la Ley que exige sacrificios no fue cumplida? Porque los sacrificios 
que se hacían en los tiempos del Antiguo Testamento no eran espirituales, pues la Ley 
de la Vida se entendía desde el punto de vista de la carne y no desde el punto de vista 
del Espíritu que es la piedra angular tanto de la Creación como de la Iglesia, las  que en 
su esencia representan lo mismo. Cuando el apóstol dice: “A mí, el menor de todos los 
santos, me fue concedida esta gracia: la de anunciar a los gentiles la inescrutable  
riqueza de Cristo, y esclarecer cómo se ha dispensado el Misterio escondido desde 
siglos en Dios, Creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios 
sea ahora manifestada a los Principados y a las Potestades en los cielos, mediante la 
Iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro”, 
se refiere precisamente a la Creación y la Iglesia, pues todo se ha fundado en Dios que 
es Espíritu (Jn 4: 24). 
    Pero desde el día de la caída de Adán la humanidad  cambió lo invisible por su 
imagen visible, es decir, por la imagen carnal, y desde ahí comenzó  una edificación 
alternativa a la espiritual. Así fue hasta los “tiempos” de Abrahán, Isaac y Jacob, que 
por la fe concibieron la espiritualidad del fundamento de la Creación. Y por eso Dios 
bendiciendo la simiente de Abrahán le prometió la tierra bendita, es decir, el Reino de 
Dios, y a los hijos de Jacob/Israel les dio la ley espiritual de la Vida para la reflexión y 
el cumplimiento, - la Ley que debía ser para ellos igual que la comida y bebida. Como 
dice el apóstol, “todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar; y todos 
comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, 
pues bebían de la roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo.” (1 Cor 10: 2-4). 
    Pero los descendientes de Jacob con el tiempo nuevamente sustituyeron la Ley 
Espiritual por la ley de la Carne, es decir, a la piedra espiritual prefirieron la piedra 
carnal, poniendo otra vez la carne y la piedra física en la base de su edificación, y la 
piedra espiritual la rechazaron. Eso significaba que ellos de nuevo “celebraron alianza 
con la muerte” (Is 28: 15), es decir, buscaron apoyo en lo que es perecedero. Pero aún 
David amado por Dios predijo que: “La piedra que los constructores desecharon en 
piedra angular se ha convertido; esta ha sido la obra de Yahveh, una maravilla a 
nuestros ojos.” (Sal 118: 22-23). - Una maravilla, porque es difícil al hombre que piensa 
según la carne, imaginar  el Espíritu en la base de todo – hasta en la base de los objetos 
físicos. El profeta Isaías a su vez advirtió que esa piedra rechazada por los constructores 
se convertiría para ellos en la piedra de tropiezo. “A Yahveh Sebaot,” dice él, “a ése 
tened por santo, sea él vuestro temor y él vuestro temblor. Será un santuario y piedra de 
tropiezo y peña de escándalo para entrambas Casas de Israel; lazo y trampa para los 
moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, caerán, se estrellarán y serán atrapados 
y presos.” (Is 8: 13-15). Junto con esto previendo que algún día Dios restablecerá la 
simiente de Abrahán, él mismo proclamaba: “Por tanto oíd la palabra de Yahveh, 
hombres burlones, señores de este pueblo de Jerusalén. Porque habéis dicho: «Hemos 
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celebrado alianza con la muerte, y con el seol hemos hecho pacto, cuando pasare el 
azote desbordado, no nos alcanzará, porque hemos puesto la mentira por refugio nuestro 
y en el engaño nos hemos escondido.» Por eso, así dice el Señor Yahveh: «He aquí que 
yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental: 
quien tuviere fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como 
nivel.» Barrerá el granizo el refugio de mentira y las aguas inundarán el escondite. Será 
rota vuestra alianza con la muerte y vuestro pacto con el seol no se mantendrá. Cuando 
pasare el azote desbordado, os aplastará.” (Is 28: 14-18).  
    Aquí bajo la “piedra elegida, angular, preciosa y fundamental” se entiende el nuevo 
Adán que se apoyará en el Espíritu de Dios y no en la carne. 
    Entonces, ya en los tiempos del Antiguo Testamento se contraponían dos “misterios”: 
el carnal, en cuyo fundamento yace la piedra carnal o física, y el espiritual, en cuyo 
fundamento yace la piedra espiritual. 
    Un anuncio claro de lo que en el fundamento del Reino de Dios no habría ninguna 
piedra carnal nos dejo el profeta Jeremías diciendo: “Heme aquí en contra tuya, 
montaña destructora - oráculo de Yahveh -, destructora toda la tierra. Voy a echarte 
mano y a hacerte rodar desde las peñas, y a convertirte en montaña quemada. No 
tomarán de ti piedra angular ni piedra de cimientos, porque desolación por siempre 
serás - oráculo de Yahveh -.” (Jr 51: 25-26). Eso significa que en el Reino de Dios no 
habrá nada corruptible y perecedero, pues la corrupción es contraria a la Vida. Por eso 
todos que se apoyen sobre la carne, se quedarán fuera del dicho Reino. 
    En cuanto a la piedra espiritual,  se presentó ante la humanidad en la persona de 
Jesucristo a Quién el apóstol Pedro llamó “piedra viva, desechada por los hombres, 
pero elegida, preciosa ante Dios” que construye “un edificio espiritual, para un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales” (1 Pedro 2: 4-5), mientras que el 
apóstol Pablo lo denominó la piedra angular: “siendo la piedra angular Cristo mismo,” 
dijo él, “en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo 
en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser 
morada de Dios en el Espíritu.” (Ef 2: 20-22). Y en otro lugar añadió: “nadie puede 
poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo.” (1 Cor 3: 11). También Jesucristo, 
según uno de los apócrifos, se llamó a sí Mismo  “Litargoel” diciendo exactamente así: 
“Si preguntas por mi nombre, es Litargoel, que significa «piedra liviana (que brilla 
como los ojos de) una gacela” (Hch de Pedro y los doce ap. Viaje de Pedro y sus 
compañeros a la ciudad de Litargoel).1 La agilidad y la velocidad de una gacela en  
combinación con una piedra nos muestran que esta piedra, que se encuentra en el fondo 
de todo, es un espíritu ligero que se mueve rápido.  
    La venida de Jesucristo manifestó un viraje en la conciencia del hombre que antes 
adoraba la carne y, consiguientemente, vivía en la mentira. Pero ahora se revelaron 
muchos quienes querían vivir por el Espíritu y en la Verdad. Como dijo Jesús, “Pero 
llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en             
espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es 
espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad.” (Jn 4: 23-24). 
    Entonces, se puede decir que la piedra angular está predestinada a restablecer la cruz 
caída de Adán. Si hasta la venida de Jesucristo esa cruz  esquemáticamente representaría 
una sola línea horizontal simbolizando el mundo carnal o material, ahora la cruza la 
 

---------------------------------------  
1. Hechos de Pedro y los doce apóstoles. – Textos Gnósticos - Biblioteca Nag Hammadi II, por Antonio Piñero. Editorial Trotta 

www.trotta.es: http://verdadescristianas.blogcindario.com/categorias/14-evangelios-apocrifos.html 

o: http://escrituras.tripod.com/Textos/AcPedro12.htm 
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línea vertical del Espíritu que es la base de la Vida eterna y de todo lo que vive, pues 
toda carne se mantendrá en ella como se mantienen ramas en la vid. Y si la vid es 
inmortal, también será inmortal la creatura esposada con ella. Justamente a eso se 
refieren las siguientes palabras de Jesucristo: 
   “«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da 
fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis 
ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en 
vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los 
sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados 
de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el 
sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en 
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis.” (Jn 
15: 1-7). 
    Consiguientemente, permanecer en la vid  significa profesar al Espíritu de Dios. Y el 
que lo profesa, está esposado con Él, pero el arrojado de la Vid profesa a sí mismo y por 
no tener otro fundamento, es solitario y muerto.  
    De los que ponen su esperanza en la carne, es decir, en el hombre, el profeta Jeremías 
dice: “Maldito sea aquel que fía en hombre, y hace de la carne su apoyo, y de Yahveh se 
aparta en su corazón. Pues es como el tamarisco en la Arabá, y no verá el bien cuando 
viniere. Vive en los sitios quemados del desierto, en saladar inhabitable. Bendito sea 
aquel que fía en Yahveh,  pues no defraudará Yahveh su confianza. Es como árbol 
plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces. No temerá 
cuando viene el calor, y estará su follaje frondoso; en año de sequía no se inquieta ni se 
retrae de dar fruto.” (Jr 17: 5-8). 
    En esencia, permanecer en la vid significa rehacer su modo de pensar y cambiar la 
preferencia de la carne por la preferencia del Espíritu, es decir, tomar conciencia de la 
cruz de la creación. El primero, quien lo hizo, era el rey David, la protoimagen de 
Jesucristo. David dijo: “En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo, ¿qué 
puede hacerme un ser de carne?” (Sal 56: 5) que es “un soplo que se va y no vuelve 
más.” (Sal 78: 39). 
    Dios que dijo esto por la boca de David, al encarnarse en Jesús repitió lo mismo en la 
siguiente forma: “El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las 
palabras que os he dicho son espíritu y son vida.” (Jn 6: 63). 
   Entonces, el Espíritu del cual crece todo, es él de la Palabra de Dios. De ahí aceptar la 
Palabra de Dios significaría entrar en alianza con la Vida, o renacer, pero, como dice el 
apóstol,  “no de un germen corruptible, sino incorruptible, por medio de la Palabra de 
Dios viva y permanente. Pues  toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor 
de hierba; se seca la hierba y cae la flor;  pero la Palabra del Señor permanece 
eternamente. Y esta es la Palabra: la Buena Nueva anunciada a vosotros.” (1 Pedro 1: 
23-25). 
    Al mismo tiempo hay que destacar que aceptar esa Palabra puede sólo aquel que tiene 
alma pura. Y el alma se purifica por la Ley, es decir, por la observancia forzada de la 
Palabra de Dios, cuando el hombre reprime en sí mismo ciertos instintos carnales que 
hacen daño tanto al mundo alrededor como a él mismo. Pero en la Vida el alma entra 
cuando la observancia de la Ley deja de ser forzada para ella y se percibe como su parte 
integrante; cuando el alma comienza a amar esa Ley, como la novia ama a su novio, y 
de tal modo que simplemente no puede vivir de ninguna otra manera, excepto de la que 
exige  la Ley. Por eso Jesús decía: “En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de 
agua y de Espíritu  no puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne;          
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lo nacido del Espíritu, es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que 
nacer de lo alto.” (Jn 3: 5-7). 
    Nacer de agua significa purificar el alma (cuerpo espiritual) por la Ley y hacerse  
hijos de Dios que no nacieron “de sangre, ni de deseo de hombre”, sino de Dios. (Jn 1: 
12-13), es decir, convertirse, de hecho, en nuevas creaturas. Por eso los apóstoles 
invocan antes de todo hacerse morir las obras del cuerpo: “si vivís según la carne,” 
dicen ellos, “moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, 
viviréis.” (Rom 8: 13). 
    Vivir según la carne, significa cumplir todas las exigencias de la carne, en todo 
guiarse sólo por la misma; a la carne dedicar todos sus pensamientos, toda su actitud; 
vincular con las exigencias de la carne toda la perspectiva de su vida, es decir, ocuparse 
de lo que de todos modos moriría. Vivir según la carne, significa también someterse a 
sus concupiscencias, es decir, matar, si quieres matar, robar, si quieres robas, violar, si 
quieres hacerlo, fornicar, considerar a todos alrededor como enemigos y competidores o 
como un medio de la satisfacción de sus propios deseos, justificando sus acciones como 
la lucha por la supervivencia. Vivir según carne, significa ver todo en su desunión, no 
amar nada y a nadie, excepto a sí mismo y su carne. 
   “Los que viven según la carne,” dice el apóstol, “desean lo carnal; mas los que viven 
según el espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte; mas las del 
espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios: no se 
someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden; así, los que están en la carne, no pueden 
agradar a Dios.” (Rom 8: 5-8). 
    La vida según carne es propia para el mundo mortal en el que nosotros vivimos. 
Superarlo podemos sólo purificando nuestra alma por la Ley. Como  señala el apóstol, 
“todo lo que hay en el mundo - la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los 
ojos y la jactancia de las riquezas - no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus 
concupiscencias pasan; pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para 
siempre.” (1 Jn 2: 16-17). 
    Mas vivir según Espíritu significa, al contrario, someter su carne a la voluntad de 
Dios; sacrificar por la pureza del alma y por heredar su Reino tales instintos de carne 
como la soberbia, el adulterio, la mentira, el engaño, etc., etc. Significa también ver la 
creación en su unidad y a sí mismo considerar como parte de un organismo integro. Por 
eso la vida según espíritu es la vida en el amor a toda la creatura, en la sed de la justicia 
que une a todos los eslabones de la creación.  
    Y lo que se refiere a nacer del Espíritu significa esposarse con Él, es decir, adquirir 
“cuerpo espiritual”, pues, como afirman los apóstoles, “hay un cuerpo natural, hay 
también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura: Fue hecho el 
primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo 
espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo espiritual. El primer hombre, 
salido de la tierra, es terreno; el segundo, viene del cielo. Como el hombre terreno, así 
son los hombres terrenos; como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que 
hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. 
Os digo esto, hermanos: La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de los cielos: 
ni la corrupción hereda  la incorrupción. ¡Mirad! Os revelo un misterio: No moriremos 
todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al 
toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán 
incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de 
inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser 
mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La 
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muerte ha sido devorada en la victoria.  ¿Dónde está, oh muerte,  tu victoria?  ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, 
la Ley.” (1 Cor 15: 44-56). 
    Estas palabras del apóstol dejan en claro que el “cuerpo espiritual”, o el cuerpo de la 
Vida, se adquiere (o no) sólo después de la muerte del cuerpo exterior, o carnal. Un 
poco más arriba él mismo precisa: “Así también en la resurrección de los muertos: se 
siembra corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra 
debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo 
espiritual.” (1 Cor 15: 42-44).   
    Y lo que se refiere al vínculo entre estos dos cuerpos, lo explica claramente Jesús 
diciendo: “En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda él solo; pero si muere, da mucho fruto.” (Jn 12: 24). Cuando el grano de trigo, 
reduciéndose a polvo en la tierra, se despega, entonces el núcleo encerrado en él crece y 
se multiplica. Así es también la imagen del hombre. Como es el grano del trigo, así es el 
hombre exterior. El Reino puede heredar sólo el hombre interior y solamente después de 
que se despegue su hombre exterior unido con el por los lazos misteriosos. 
    Así que, si los que aceptaron la Palabra de Dios  nacen en la tierra para morir, mueren 
para vivir. 

Al índice   
 

   2. Fundación de la Iglesia 
 

 
    Y bien, en la base de la Creación, o de la Iglesia, se halla la piedra espiritual. Y ya 
que la piedra espiritual es Dios Mismo, al que nadie conoce enteramente - pues se ha 
dicho de su Sabiduría: “El primero no ha acabado aún de conocerla, como tampoco el 
último la ha descubierto aún.” (Si 24: 30) -, lo impenetrable para el hombre se 
compensa por la fe. Y si la fe es sincera, se convierte en una especie del saber surgido 
de  la sabiduría del corazón, con la que Dios dota a quien quiere.  
    Fue precisamente la fe en la piedra espiritual de la creación que formó aquel 
fundamento, sobre el cual Jesucristo construyó su Iglesia, o el nuevo mundo venidero. 
El evangelista Mateo lo cuenta del siguiente modo. Cuando Jesucristo preguntó a sus 
discípulos: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?” Simón Pedro le contestó: “«Tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios vivo.» Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, 
hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está 
en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del 
Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que  
desates en la tierra quedará desatado en los cielos.»” (Mt 16: 15-19). 
    Al decir “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” Jesús, naturalmente, bajo la piedra no 
supone literalmente a Simón/ Pedro, sino la fe expresada por él  en lo que Jesucristo es 
Hijo de Dios Vivo Quien es el fundamento espiritual de toda la Creación y de la Iglesia 
contrapuesta a la piedra carnal. Sólo a Él se ha dado rotar la Creación hacia el punto del 
que antaño se desvió, es decir, volcar el mundo de vuelta a 180 grados, para que en 
lugar de la alterada jerarquía adoptada por el hombre caído  - la de Sem, Can, Jafet -, en 
la que todo se define por el hombre y la carne, pudiera restablecerse la jerarquía 
primordial que es: Jafet, Sem, Can, en la cual todo se encabeza por el Espíritu de Dios 
que da Vida.  
    Así, la Iglesia se hace la palanca por la cual debe realizarse esa vuelta. 
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    La fundación de la Iglesia sobre la “piedra angular” fue predicha aún por los profetas 
Zacarías, Esdras, Ageo. Aunque sus profecías  que se referían a la construcción del 
“segundo templo”, se entendieran y se entiendan en el sentido literal, en realidad, hablan  
del templo venidero que se edificará, como veremos abajo, en la piedra espiritual y 
tendrá rasgos espirituales, pues, según el testimonio del profeta Zacarías, después de 
que Zorobabel, el descendiente de los reyes David y Salomón, sacó a los judíos de la 
esclavitud Babilónica, el Señor dijo al sumo sacerdote Josué: 
   “He aquí que yo voy a traer a mi siervo «Germen». Y he aquí la piedra que yo pongo 
delante de Josué; en esta única piedra hay siete ojos; yo mismo grabaré su 
inscripción - oráculo de Yahveh Sebaot - y quitaré la culpa de esta tierra en un solo 
día.” (Zac 3: 8-9) Ya sólo por el hecho que la piedra tiene siete ojos y que con su ayuda 
se quita la culpa de la tierra podemos ver que aquí no se habla de la edificación física, 
sino de la edificación espiritual. Pero un poco abajo el mismo profeta lo confirma 
diciendo: “…¡Se alegrará al ver la plomada en la mano de Zorobabel! « Esos siete 
son los ojos de Yahveh: ellos recorren toda la tierra.” (Zac 4: 10). Según él, 
Zorobabel es a la vez aquel que “extraerá la piedra de remate” (Zac 4: 7). Está claro que 
aquí se trata de la piedra angular que “remataron” los constructores terrenales. 
    Entonces, se puede decir que los fragmentos presentados atestiguan  que bajo la 
“piedra angular” se entiende el Señor y los “siete ojos” son sus “ojos”. Ahora, si 
comparemos esa comunicación del profeta con una semejante que encontramos en el 
Apocalipsis de Juan, convenceremos que esa piedra, de verdad,  se refiere a Jesucristo y 
sus “siete ojos” son los siete espíritus de Dios: 
   “Entonces,” leemos en el Apocalipsis de Juan,  “vi, de pie, en medio del trono y de los 
cuatro Vivientes y de los Ancianos, un Cordero, como degollado; tenía siete cuernos 
y  siete ojos,  que son los siete Espíritus de Dios,  enviados a toda la tierra.” (Ap 5: 
6). 
    Prestemos atención a lo que tanto los profetas del Antiguo Testamento como Juan en 
su Apocalipsis hablan sobre la liberación del yugo Babilónico, de hecho, a través de la  
edificación  del Templo de Dios, o de la Iglesia, pues en el Eclesiástico leemos al 
respecto: “¿Cómo celebraremos a Zorobabel? ¡Fue él como sello en la mano derecha, 
así como Josué hijo de Josedec!  Ellos en sus días construyeron la Casa y levantaron 
el Templo consagrado al Señor,  destinado a una gloria eterna.” (Si 49: 11-12) 
    Como sabemos, el templo “destinado a una gloria eterna” no puede destruirse, así 
que, incluso si concediéramos el relato sobre su construcción desde el punto de vista 
histórico, lógicamente, no lo podríamos encontrar el Templo en la historia, porque lo 
que construye el hombre, todo se destruye con el tiempo. Las palabras de Dios sl 
respecto nos transmite también el profeta Ageo, en cuyo libro leemos: “Grande será la 
gloria de esta Casa, la de la segunda mayor que la de la primera, dice Yahveh 
Sebaot, y en este lugar daré yo paz, oráculo de Yahveh Sebaot.” (Ag 2: 9).  
    Se puede decir que en la historia  todo fue al revés. Si ese segundo templo fuera 
construido, su gloría debería ser menor de la del primero que construyó Salomón, ya 
que “sabiendo”del primer templo, no sabemos nada del segundo. Entonces es evidente 
que bajo el segundo templo la Sagrada Escritura se refiere al segundo Tabernáculo ( o a 
la segunda Tienda) del que hablé en el Libro IV y todavía hablaré. Además, lo confirma 
Yahveh Sebaot diciendo: “en este lugar daré yo paz”. Esas palabras se correlacionan 
con las de Jesús: “Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No 
se turbe vuestro corazón ni se acobarde” (Jn 14: 27). 
    Significa que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo no se habla del 
templo físico, sino del templo espiritual. En cuanto a la liberación de la esclavitud 
Babilónica, la misma manifiesta liberación del hombre de la esclavitud carnal que lo 
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mantenía en dependencia de sus concupiscencias, enfermedades, miedos y de la muerte. 
Y lo que se refiere al sumo sacerdote Josué y a Zorobabel, en su unión se refleja la 
imagen de Jesucristo, el Sumo sacerdote y el rey al mismo tiempo; su primera y 
especialmente segunda venidas, cuando será esclavizada ya la Babilonia misma, la que 
dentro de de mil años del reinado de Jesús sobre la tierra, se destruirá definitivamente. 
A la vista de eso es muy significativo el relato de Zacarías respecto al sumo sacerdote 
Josué. El profeta nos cuenta: “Estaba Josué vestido de ropas sucias, en pie delante del 
ángel. Tomó éste la palabra y habló así a los que estaban delante de él: «¡Quitadle esas 
ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta; le dijo: «Mira, yo he pasado por alto tu 
culpa.» Y colocad en su cabeza una tiara limpia!» Se le vistió de vestiduras de fiesta y 
se le colocó en la cabeza la tiara  limpia. El ángel de Yahveh que seguía en pie.” (Zac 3: 
3-5). 
    Las ropas sucias del sumo sacerdote Josué simbolizan  las almas manchadas de los 
hijos de Dios, de cuya culpa los liberará el “Germen” cultivado por Dios con el mismo 
fin. Después de eso, ya purificados de todas sus suciedades, pondrán en  su cabeza “una 
tiara limpia!” y se  vestirán en las “vestiduras de fiesta”. Eso significa que se sacarán de 
ellos las “túnicas de piel”, los vestirán en las vestiduras de gloria y se unirán con el 
“Germén” del cual Dios dice: “He aquí un hombre cuyo nombre es Germen: debajo de 
él habrá  germinación (y él edificará el Templo de Yahveh). El edificará el Templo de 
Yahveh; él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono; habrá un 
sacerdote a su derecha, y consejo de paz habrá entre ellos dos.” (Zac 6: 12-13).  
    Lo que se refiere al consejo de paz, establecerá entre su reinado y su sacerdocio y en 
cuanto a la germinación que habrá debajo de Él, aunque esta se entienda habitualmente 
desde el punto de vista carnal, en realidad se trata de la germinación espiritual y sólo 
espiritual. 
    Entonces, la piedra con los siete ojos puesta ante el sumo sacerdote Josué, es  el 
Templo de Dios al que personifica Jesucristo del Apocalipsis de Juan, que tenía “siete 
espíritus de Dios” (Ap 3: 1). Y si hagamos la cuenta de lo que los siete espíritus de Dios 
son las siete antorchas de fuego que, según el mismo Apocalipsis, se ardían ante el trono 
-  pues se ha dicho: “delante del trono arden siete antorchas de fuego, que son los siete  
Espíritus de Dios.” (Ap 4: 5) - , entonces podremos concluir que los siete espíritus de 
Dios se refieren a los espíritus de las siete Iglesias. Además, lo afirma el texto del 
Apocalipsis, en que leemos: “los siete candeleros son las siete Iglesias” (Ap 1: 20).  
    Pero ¿qué espíritus son? Se lo puede adivinar de la arenga del Señor a los espíritus de 
las siete Iglesias encabezadas por los apóstoles. Desenmascarando a cada de esos 
espíritus apostólicos en ciertas imperfecciones el Señor manifiesta al mismo tiempo la 
perfección ejemplar de sus propios espíritus a los cuales los espíritus de los hombres 
deben seguir. Por eso de sus palabras se puede hacer las siguientes conclusiones. 
    El primer espíritu es de la Iglesia de Efeso. Es el espíritu de castidad y pureza, pues 
se ha dicho: “no puedes soportar a los malvados” y también: “al vencedor le daré a 
comer  del árbol de la  vida, que está en el Paraíso de Dios.” (Ap 2: 2, 7). El segundo 
espíritu es de la Iglesia de Esmirna. Es el espíritu de humildad y resignación, pues se 
ha dicho de él: “Conozco tu tribulación y tu pobreza - aunque eres rico” y “Manténte 
fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida.” (Ap 2: 9, 10). El tercer espíritu  es de 
la Iglesia de Pérgamo. Es el espíritu del juicio y de la justicia, pues se ha dicho de él: 
“el que tiene la espada aguda de dos filos” y “lucharé contra ésos con la espada de mi 
boca.” (Ap 2: 12, 16). El cuarto espíritu es de la Iglesia de Tiatira. Es el espíritu de 
amor y sabiduría, pues se ha dicho de él: “Conozco tu conducta: tu caridad, tu fe, tu 
espíritu de servicio, tu paciencia” y “Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras 
hasta el fin, le daré  poder sobre las naciones” y también: “le daré el Lucero del alba.” 
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(Ap 2: 19, 26, 28). El quinto espíritu es de la Iglesia de Sardes. Es el espíritu de la 
perfección, pues se ha dicho de él: “no he encontrado tus obras llenas a los ojos  de mi 
Dios” y “El vencedor será así revestido de blancas vestiduras” (Ap 3: 1- 2, 5). El sexto 
espíritu es de la Iglesia de Filadelfia. Es el espíritu del sacerdocio, pues se ha dicho: 
“Esto dice el Santo, el Veraz, el que  tiene la llave de David: si él abre, nadie puede 
cerrar; si él cierra, nadie puede abrir” y “Al vencedor le pondré de columna en el 
Santuario de mi Dios” (Ap 3: 7, 12). El séptimo espíritu es de la Iglesia de Laodicea. Es 
el espíritu de la majestad real y  del poder real, pues se ha dicho de él: “Al vencedor le 
concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi 
Padre en su trono.” (Ap 3: 14, 21). 
    Entonces se resulta que la Iglesia, o el Templo, es Jesucristo Mismo venido en carne, 
en el que vive el Espíritu Santo de Dios. Como atestigua el fragmento presentado abajo, 
Él Mismo se lo dice aunque en una forma indirecta, pero muy clara: “«Destruid este 
Santuario y en tres días lo levantaré.» Los judíos le contestaron: «Cuarenta y seis años 
se han tardado en construir este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él 
hablaba del Santuario de su cuerpo.” (Jn 2: 19-21). Aquí se revela claramente la 
incomprensión del lenguaje espiritual de Jesús de parte de los que piensan según la 
carne y también la incomprensión de lo que, como dice el apóstol, “el Altísimo no 
habita en casas hechas por mano de hombre”, ya que el Señor ha dicho por la boca del 
profeta: “El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies… ¿Qué Casa me 
edificaréis? O ¿cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas 
estas cosas?” (Hch 7: 48-50; Is 66: 1-2). 
    En otro lugar nuevamente leemos: “El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en 
él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios  fabricados por manos 
humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que 
a todos da la vida, el aliento y todas las cosas.” (Hch 17: 24-25). 
    De lo dicho se queda claro que lo único que exige de los hombres Dios, es su 
obediencia a la voluntad Divina, lo que es vitalmente  importante para ellos. He ahí, 
como el apóstol ilustra el asunto: “Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los 
apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación 
bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también 
vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu..” 
(Ef 2: 19-22). 
    Eso significa que cada hombre, igual que su Señor Jesucristo debería representar una 
Iglesia verdadera, o un Templo verdadero. Además, el apóstol lo dice directamente: 
   “¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 
Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de 
Dios es sagrado, y vosotros  sois ese santuario.” (1 Cor 3: 16-17). Pero representamos 
ese santuario sólo en el caso, si  mantenemos “la entereza y la gozosa satisfacción de la 
esperanza” (Hb 3: 6), es decir, si nos alejamos de Babilonia, pues, como dice el mismo 
apóstol, “¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué participación entre el fiel y el 
infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros 
somos santuario de Dios vivo, como  dijo Dios: Habitaré en medio de ellos y andaré 
entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.  Por tanto, salid de entre ellos y 
apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura, y yo os acogeré.” (2 Cor 6: 15-17). Los 
judíos entendían la impureza en el sentido carnal, pero a los ojos de Dios y desde el 
punto de vista de la Vida eterna el cuerpo del hombre se profana sólo por la impureza 
espiritual. Del mismo modo el templo construido por los hombres en el nombre de Dios 
- el que Jesús lo llama, además, “Casa de oración” - es puro sólo por la pureza del 
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espíritu de la enseñanza que en el (o ella) se propaga, privada de todo clase de intereses 
carnales. Es por eso que leemos: “Entró Jesús en el Templo y echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el Templo; volcó las mesas de los cambistas y los puestos de 
los vendedores de palomas. Y les dijo: «Está escrito: Mi Casa será llamada Casa de 
oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos!»” (Mt 21: 12-13; 
Is 56: 7; Jr 7: 11). 
    Lo dicho se refiere justamente a la pureza interior, o espiritual, y no a la exterior y 
corporal, lo que reiteradamente y de distintas maneras se destaca en la Palabra de Dios. 
He ahí un ejemplo de esto. Cuando Jesús vino a la casa de un fariseo que lo invitó a 
almorzar, este mostró su sorpresa  ante el hecho que Jesús “omitió las abluciones antes 
de comer”. Y el Señor le respondió: “¡Bien! Vosotros, los fariseos, purificáis por fuera 
la copa y el plato, mientras por dentro  estáis llenos de rapiña y maldad. ¡Insensatos! el 
que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que 
tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros.” (Lc 11: 37-41). 
    Entonces el hombre o la asamblea de los hombres se convierten en la Iglesia, o en el 
Templo, sólo cuando su esencia interior perfeccionándose paulatinamente se libera de 
los pensamientos carnales y de las pasiones. Sólo entonces el o ellos pueden glorificar al 
Señor, como lo hacía David diciéndole: “Y yo te daré gracias con las cuerdas del arpa,          
por tu verdad, Dios mío; para ti salmodiaré a la cítara, oh Santo de Israel.” (Sal 71: 22), 
pues la verdad consiste justamente en la santidad y pureza en todo, es decir, en la 
perfección. Entonces a tal hombre, o a tales, se puede atribuir también las semejantes  
palabras de los profetas, por ejemplo: “Dad gritos de gozo y de júbilo, moradores de 
Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel.” (Is 12: 6); o “Grita de gozo y 
regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de 
Yahveh.” (Zac 2: 14).  
    Las frases “en medio de ti” y “dentro de ti” se refieren al Espíritu de Dios que, por 
fin, se establece en el recipiente predestinado para Él, es decir, en el alma humana. 
    En cuanto a la pureza interior es el reflejo de la Ley moral de Dios. Se revela en el 
amor a Dios y a su Palabra: “Si alguno me ama,” decía Jesús, “guardará mi Palabra, y 
mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él.” (Jn 14: 23). Eso 
significa que él que ama la Palabra de Dios, se convertirá en la Iglesia (o el Templo) del 
Espíritu Santo y será eternamente sostenido por Él en la Vida, pues la base de todo es 
Espíritu. 
    El Señor eligió para su Iglesia doce columnas, o doce apóstoles, que formaron su 
fundamento, y también destacó a otros setenta de sus discípulos para la divulgación y 
propagación de la Buena Nueva sobre el Reino de Dios que se acerca, porque, como  
dijo: “La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies.” (Lc 10: 2). Tanto a unos como a otros los mandó a propagar 
su Reino despidiéndolos con las mismas palabras: nada llevar consigo, sanar a los 
enfermos, resucitar a los muertos, expulsar a los demonios, etc. y, además, hacerlo todo 
gratis, diciendo: “Gratis lo recibisteis; dadlo gratis.” (Mt 10: 1-10; Lc 10: 1-12, 17-
20). 
    Con todo Jesús los advierte que el mundo los odiará a causa de su nombre, que los 
van a tormentar y matar y que se salvará sólo “el que persevere hasta el fin” (Mt  24: 9-
14). Les dijo también que así será hasta que la “Buena Nueva del Reino” sea 
proclamado “en el mundo entero” (Mt 24: 14). 
    Mientras tanto cuando los primeros de sus discípulos regresaron, alegres y 
maravillados por el hecho que los demonios les sometían a ellos en el nombre del 
Señor, Jesús les dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado 
el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada 
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os podrá hacer daño” (Lc 10: 18-19). Esas palabras del Señor como si constatasen el 
inicio del proceso del restablecimiento de la cruz de Adán. Fue el momento que se 
reflejó en el siguiente fragmento del Apocalipsis de Juan: 
   “Por eso, regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis. ¡Ay de la tierra y del mar! 
porque el Diablo ha bajado  donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco 
tiempo.» Cuando el Dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la Mujer 
que había dado a luz al Hijo varón. Pero se le dieron a la Mujer las dos alas del águila 
grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del Dragón, donde tiene que ser 
alimentada  un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el Dragón vomitó de sus 
fauces como un río de agua, detrás de la Mujer, para arrastrarla con su corriente.  Pero la 
tierra vino en auxilio de la Mujer: abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las 
fauces del Dragón. Entonces despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al 
resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio 
de Jesús.” (Ap 12: 12-17). 
    Entonces, la fundación de la Iglesia de Jesucristo asignó el comienzo de la “guerra” 
de Dios por sus hijos,  de aquella guerra que el Antiguo Testamento denominaba como 
“guerras del Señor”, predichas aún en el Libro de Josué. La “mujer” se refiere a Cristo 
Mismo y su Reino, mientras que sus hijos, a la Iglesia del Señor, que guerrea, pero no 
con armas, sino con la Palabra y el Espíritu. “Pues aunque vivimos en la carne no 
combatimos según la carne,” dice el apóstol Pablo, “¡No!, las armas de nuestro combate 
no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. 
Deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios y 
reducimos a cautiverio todo entendimiento para  obediencia de Cristo.” (2 Cor 10: 3-5). 
    Como si preparando a todos quienes forman la Iglesia de Jesucristo para los combates 
inevitables con Satanás furioso que se encontró en la tierra, los apóstoles indican, con 
qué “arma” exactamente se debe luchar con él. “Tomad las armas de Dios,” dicen ellos, 
“para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros 
firmes. ¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura con la Verdad y revestidos de la Justicia 
como coraza, calzados los pies con el Celo por el Evangelio de la paz, embrazando 
siempre el escudo de la Fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos 
del Maligno. Tomad, también,  el yelmo de la salvación  y la espada del Espíritu, que es 
la Palabra de Dios; siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, 
velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos” (Ef 6: 13-18). 
    Entonces, esas armas son la Verdad, la Justicia, la propagación de la Buena Nueva en 
el mundo, la firmeza de la fe, la oración y la Palabra de Dios que, como dice el apóstol, 
“es viva … y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las 
fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas; y escruta los 
sentimientos y pensamientos del corazón.” (Hb 4: 12). Diciendo que “penetra hasta las 
fronteras entre el alma y el espíritu” el apóstol nos comunica el objetivo de la guerra: 
separar el recipiente de Dios del espíritu impuro que lo invadió, o expresando de otra 
manera, contraponer la santidad al libertinaje y  al desenfreno del mundo, pues santo es 
el Señor Mismo que incansablemente repite: “Seréis santos, porque santo soy yo.” (1 
Pedro 1: 15-16)  o “santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuros 
con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo. Pues yo soy Yahveh, el que os 
he subido de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Sed, pues, santos porque  yo soy 
santo.” (Lev 11: 44-45). 
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3. “Bienaventuranzas” y “¡Ay de vosotros!” 
 

 
    Ya he dicho que después de pasar el “río” Jordán y antes de penetrar en la Tierra 
prometida los israelitas divididos en dos partes se colocaron sobre dos montes 
contrarios y confirmaron las palabras de la bendición y de la maldición preceptuadas 
por Moisés y nuevamente pronunciadas por Josué de Nun. En esencia, Jesucristo hizo lo 
mismo, cuando tras anunciar su Reino  proclamó sus repetidas “bienaventuranzas” (Mt 
5: 3-11; Lc 6: 20-23) y “¡Ay de vosotros!” (Mt 23: 13-33; Lc 6: 24-26). 
    Las “bienaventuranzas”, de hecho, son bendiciones. Proclaman ideas poco propias a 
nuestro mundo terrenal y en su esencia señalan la salida de él, más precisamente, 
revelan aquel estado entre la vida y la muerte, que en la tierra pone a sus portadores bajo 
la amenaza de la muerte, pero en el cielo los abastece de la Vida. Por eso ellas no se 
refieren a los que quieren vivir la vida terrenal que conocemos y cuya mirada interior 
está cerrada. Para tales esas “bienaventuranzas” son inadmisibles y absurdas, a pesar de 
que su aceptación es equivalente a la entrada en el Reino de Dios. 
   “Bienaventurados los pobres de espíritu,  porque de ellos es el Reino de los Cielos”, 
proclama el Señor. Pero ¿qué quiere decir con “los pobres de espíritu”? Notemos que 
aquí no se habla del Espíritu Santo, sino del espíritu que usurpó el alma del hombre y 
vive en su carne. En otros términos, se trata del espíritu impuro del diablo que se anudó 
en el hombre generando en él distintas categorías de espíritus que se oponen a Dios, por 
ejemplo, los siguientes: el espíritu de la soberbia, el de la codicia, del mal, del engaño, 
del adulterio, del odio, del homicidio, etc. Entonces los bienaventurados son los que no 
tienen semejantes espíritus o son muy pobres de ellos. Por eso son también ajenos al 
mundo en que vivimos, es decir, al “poder de la muerte”. 
   “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”, dice el Señor a 
continuación. Esa “bienaventuranza” está ligada con la anterior, porque el hecho de ser 
ajeno a este mundo terrenal hace a tales hombres sufrir en el ámbito de los “ricos de 
espíritu”,  cuyas víctimas son. Como regla, los “ricos de espíritu” son ricos también en 
bienes materiales, porque  si fuesen “pobres de espíritu” nunca los podrían adquirir. 
Mientras tanto los “pobres de espíritu” en mayoría de los casos son también pobres de 
bienes  materiales, aunque existrieran pocas excepciones. La sinceridad y el amor a la 
verdad bajo el “poder de la muerte” a menudo se resultan engañados y sofocados por los 
embustes complejos de los “ricos de espíritu”. Por eso para los “pobres de espíritu” la 
vida terrenal es un valle de lágrimas, en que se sienten completamente esclavizados. 
Son las mismas “bienaventuranzas” que el Señor proclamó también por la boca del 
profeta Isaías diciendo: 
   “El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí,  por cuanto que me ha ungido Yahveh.      
A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos;          
a pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad; a pregonar año de 
gracia de Yahveh, día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, 
para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza 
en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahveh para 
manifestar su gloria.” (Is 61: 1-3). 
    Naturalmente, los “cautivos” y “reclusos” en la boca del profeta tienen un  sentido 
muy amplio. Indican no sólo a aquellos quienes sufren sin culpa en los cárceles, no sólo 
a los criminales arrepentidos, sino también, y en el primer lugar, a los que entienden que 
son esclavos de su carne expuesta a las enfermedades, a la vejes y a la muerte. 
Precisamente a eso se refieren las palabras “darles diadema en vez de ceniza”, lo que 
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significa que se quitarán de ellos las “túnicas de piel” propensos a la destrucción y se 
revelará su cuerpo verdadero  que no se enferma, ni envejece, ni muere. 
   “Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.”, 
continúa Jesús. La mansedumbre se polemiza más que otra cosa. ¿Cómo entenderla? 
Jesucristo Mismo nos la explicó como no-resistencia al mal diciendo: “Pues yo os digo: 
no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también 
la otra” (Mt 5: 39). 
    Sin embargo, ¿significa esa no-resistencia que hay que reconciliarse con el mal y no 
luchar contra él? Por supuesto que no. Pero la lucha debe expresarse en el 
desenmascaramiento de cualquier mal e impureza espiritual. Así que la no-resistencia al 
mal, se refiere a la no-violencia, incluso, si se trate de la defensa de Dios o de su obra, 
pues a Pedro que levantó la espada para defender a Jesús, el Señor le dijo: “Vuelve tu 
espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán.” (Mt 26: 
52). Eso significa que la mansedumbre equivale al precepto: “no matarás”, y cuando 
dicen que matan por Dios, en realidad, lo hacen por el diablo, pues Dios no necesita 
ayuda  o defensa de nadie, y si permite insultos contra sí Mismo, es por la revelación y 
perdición definitiva del mal. 
    Desde este punto de vista el manso es él que defiende la suprema justicia con su vida. 
Pero los hombres a menudo no saben, por ejemplo, ¿que hacer, cuando los delincuentes 
amenazan a su familia y a sus hijos?  
    Es difícil que la respuesta a esta pregunta satisfaga al hombre terrenal, porque se 
refiere al contraponer a los delincuentes la fuerza de la fe inquebrantable - que es capaz 
de hacerlos huir - y al no temer a la muerte. Pero entender esa fuerza y tomarla en serio 
sólo puede aquel, quien no vincula su vida y la vida de sus prójimos con aquel su estado 
que “el poder de la muerte” llama “vida”. 
    Algunos creen que la idea de la mansedumbre salvadora es un aporte del Nuevo 
Testamento. Pero no es así, pues Jesucristo es el mismo Dios que hablaba a través de los 
profetas del Antiguo Testamento, y eso se atestigua a lo largo de toda la Sagrada 
Escritura. Así, aún el salmista decía que “mas poseerán la tierra los humildes, y 
gozarán de inmensa paz” (Sal 37: 11), o que “Bueno y recto es Yahveh; por eso muestra 
a los pecadores el camino;  conduce en la justicia a los humildes, y a los pobres enseña 
su sendero.” (Sal 25: 8-9). 
    Lo mismo afirmaba Salomón que decía relacionando la humildad y mansedumbre 
con la vida: “El corazón manso es vida del cuerpo; la envidia es caries de los huesos.” 
(Pr 14: 30) o “Una respuesta suave calma el furor, una palabra hiriente aumenta la 
ira….. Lengua mansa, árbol de vida, lengua perversa rompe el alma.” (Pr 15: 1, 4). 
Contraponiendo la mansedumbre a la soberbia él señalaba también que “Mejor es ser 
humilde con los pobres que participar en el botín con los soberbios.” (Pr 16: 19). 
    También Sirácida anticipando el “siglo” próximo escribía: “Los tronos de los 
príncipes los volteó el Señor, y en su lugar sentó a los mansos. Las raíces de los 
orgullosos las arrancó el Señor, y en su lugar plantó a los humildes.” (Si 10: 14-15). 
    Y es porque el Señor Mismo es manso. Isaías dijo de Él: “Caña quebrada no partirá,          
y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia” (Is 42: 3).  
    Es manso también su Reino, del que el profeta Zacarías dice: 
   “¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí que viene a 
ti tu rey: justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de 
asna. El suprimirá los cuernos de Efraím y los caballos de Jerusalén; será suprimido el 
arco de combate, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar          
y desde el Río hasta los confines de la tierra.” (Zac 9: 9-10). 
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    De lo que su Reino será el Reino de los mansos que sufren en la tierra, dice también  
el profeta Esdras cuando afirma que “la gloria del Altísimo (está) entre aquellos que 
sufren” (4 Esdras 7: Continuación B, 52).1 

    El Señor dice también: 
   “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán 
saciados.” Esa “bienaventuranza” no se refiere a los que tienen sed de su propia 
justicia, no se refiere a los que la verdad nivelan a la opinión, o la definen según la 
época o el poder del hombre, sino se refiere a los que ven que la Verdad es única para 
todos los hombres y todas las épocas, quienes la entienden como la Ley de la Vida, o 
aquel eje que la ensarta. Por eso es aquella Verdad que puede avivar a todos. Cuando el 
hombre comienza a adivinarla, comienza también amarla y tener sed de ella. La Verdad 
se convierte en su esperanza, en el agua y el pan de su Vida eterna.  
   “Yahveh es mi pastor, nada me falta”, dice el salmista. “Por prados de fresca hierba 
me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce, y conforta mi alma; me guía por 
senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún 
mal temeré, porque tú vas conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan.” (Sal 22: 1-
4). 
    Así que impregnarse de la Verdad es lo mismo que impregnarse de la Vida. Pero no 
de aquella vida de la que vive la tierra, sino de la que no tiene fin. 
   “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” , dice 
también Jesús, como si haciendo un breve resumen de los múltiples enseñanzas y 
profecías del Antiguo Testamento sobre la fuerza salvadora de la misericordia y 
limosna. “La limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas”, dice, por 
ejemplo, Tobías. “Don valioso es la limosma para cuantos la practican en presencia del 
Altísimo.” (Tb 4: 10-11). En otro lugar el mismo continúa diciendo: “mejor es la 
limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer  limosna que atesorar 
oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán 
larga vida.” (Tb 12: 8-9). 
    La importancia de la misericordia se destaca también en los Proverbios, donde 
leemos: “La piedad y la lealtad no te abandonen; átalas a tu cuello, escríbelas en la 
tablilla de tu corazón. Así hallarás favor y buena acogida a los ojos de Dios y de los 
hombres.” (Pb 3: 3-4) o “Quien va tras la justicia y el amor hallará vida, justicia y 
honor.” (Pb 21: 21). 
    Lo mismo nos dice Sirácida en su Eclesiástico: “La limosna del hombre es como un 
sello para él (se refiere a Dios), el favor del hombre lo guarda como la pupila de sus             
ojos.” (Si 17: 22) o “La caridad es como un paraíso de bendición, y la limosna 
permanece para siempre.” (Si 40: 17). 
    La misericordia y limosna suponen el cariño o el amor y – como consecuencia – el 
perdón. Pero no se trata del amor físico, sino del amor sacrificial en nombre de la 
Verdad. Como se dice en los Salmos, “Amor y Verdad se han dado cita, Justicia y Paz 
se abrazan” (Sal 85: 11). 
    Los conceptos del amor y de la verdad son, en efecto,  indivisos, porque la caridad se 
basa en el amor de Dios a su creatura y en la conexión mutua entre todo lo creado por 
Dios. Por eso también la misericordia mutua de cada creatura y en primer lugar de los 
hombres es la esencia natural de la Vida. Pero como dice Sirácida, “La misericordia del 
hombre sólo alcanza a su prójimo,” mientras que “la misericorida del Señor abarca a  
 
--------------------------- 

1.  Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto al español por Juli Peradejordi. 

(Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). Versificación arreglada:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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todo el mundo.” (Si 18: 12). En otros términos, misericordia es la capacidad de ver todo 
en la escala de la creación y amar a cada creatura como la parte de una integridad. La 
comprención del vínculo que une todas las partes de esa integridad es al mismo tiempo 
la comprención  de la igual culpa de todos ante Dios y de la miseruicordia que Él 
emana. Cuando Pedro preguntó al Señor: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las 
ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?”, Jesús le contestó: “No te digo 
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.” (Mt 18: 21-22), o “Y si peca contra ti 
siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti, diciendo: "Me arrepiento", le perdonarás.” 
(Lc 17: 4). 
    Entonces, la misericordia es el rechazo de tales pecados, como la venganza, ira y 
violencia. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando la altarada interpretación de 
las  palabras del Señor originó sacrificios de los animales por los pecados de los 
hombres, Dios reiteradamente en distintas formas advertió al hombre: “Yo quiero amor, 
no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos.” (Os 6: 6). Dios  formó la 
creación y la unió con el amor, por eso en la base de su obra yace el amor y la 
misericordia. 
   “Justicia y Derecho, la base de tu trono,” se dice en los Salmos, “Amor y Verdad ante 
tu rostro marchan.” (Sal 89: 15) y “ Con el piadoso eres piadoso, intachable con el 
hombre sin tacha; con el puro eres puro, con el ladino, sagaz;” (2 S 22: 26-27; Sal 18: 
26-27). 
    La misericordia yace en la base del Reino de Dios, cuyo trono, según el profeta 
Isaías, “será establecido sobre la piedad ..., y se sentará en él con lealtad  - en la tienda 
de David - un juez que busque el derecho, y sea presto a la justicia.” (Is 16: 5), mientras 
que el malévolo e insensibe no pueden vivir en él. Por eso el Señor siempre incistía: 
   “Juicio fiel juzgad, y amor y compasión practicad cada cual con su hermano.” /Zac 7: 
9), tanto más que el hombre mismo vive sólo por la misericoardia de Dios, pues el mal 
es tal que si no fuera la piedad de Dios, el hombre ya hace tiempo que se hubiera 
eliminado a sí mismo. Como señala el profeta, “Pues si no prodigara (Dios) su 
misericordia, el mundo no podría subsistir, como tampoco aquellos que lo habitan.” (4 
Esdras 7: Continuación B 67).2 

   “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.”, sigue Jesús. 
Todavía David, el salmista, escribió: “¿Quién subirá al monte de Yahveh?, ¿quién podrá 
estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no 
lleva su alma, ni con engaño jura. El logrará la bendición de Yahveh, la justicia del Dios 
de su salvación. Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios de 
Jacob” (Sal 24: 3-6). 
    La pureza del corazón implica rechazo de la mentira y de todo tipo de artimañas. Es 
aquella pureza  que supone conseguir el bautismo y que es, de hecho, lo que pide David 
diciendo:  
   “Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva; no me 
rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Vuélveme la alegría de tu 
salvación, y en espíritu generoso afiánzame” (Sal 51: 12-14). 
    En otros términos, él pide a Dios limpiar su recipiente, para que en él pueda instalarse 
su Espíritu Santo. Y eso significa que la pureza del corazón hace posible que el hombre  
recobre la imagen de Dios que perdió. 
   “Bienaventurados los que trabajan por la paz,  porque ellos serán llamados hijos de 
Dios”, continúa Jesús.  
 

---------------------------------------- 

2. Ibid. 
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    Ya de lo dicho arriba se queda claro que cuando la creación se separó de Dios, 
inmediatamente perdió los hilos que ligaban sus partes y se desintengró en una gran 
multitud de diversas entidades que sin tener conciencia de su unidad primordial se 
hicieron mutuamente ajenas e incluso hóstiles. Y esa hostilidad se resultó preñada de la 
mutua eliminación. Por eso los que al entender lo ocurrido intentan unir lo que fue 
desunido, contribuyen al restablecimiento de la Vida. Tales hombres se llaman 
pacificadores en dos sentidos: primero, ellos previenen los conflictos y, segundo, 
colaboran con Dios en su obra de Creación del mundo o, más precisamente, en el 
restablecimiento de la cruz de Adán que fue caída. 
   “Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos”, proclama la siguiente “bienaventuranza” del Señor. 
    Como ya he dicho, después de la caída de Adán la Verdad Divina - que es el 
fundamento de la Vida - fue cambiada por la Mentira que es el fundamento de la 
Muerte. Y la humanidad hasta hoy sigue viviendo en este mundo volcado en que es más 
fácil vivir a los portadores de mentira y también a los que entran en compromiso con el 
mundo. La verdad en que creen depende de la época y del poder de las personas. 
Naturalmente, esos portadores de la Mentira no reconocen la Verdad única para todos, 
porque es radicalmente contraria a sus nociones y beneficios. Y en cuanto a los que 
aman la Verdad, ellos en este mundo volcado son entenados y marginados. No tienen un 
lugar en él, como no lo tenía nuestro Señor Jesucristo que había dicho: “Las zorras 
tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza.” (Mt 8: 20). Eso se refiere también a todos aquellos quienes al 
bienestar terrenal de compromiso prefieren la vida, según la Palabra de la Vida que es la 
Palabra de la Verdad; quienes viven sin depender de todos los acuerdos del mundo y 
así, se condenan a la soledad,  a las persecuciones, acusaciones falsas en la mentira y en 
la soberbia e incluso toleran la violencia contra sus personas, pues las verdades amargan 
a los que mienten y por eso estos las odian. Mientras tanto aún en los tiempos del 
Antiguo Testamento fue dicho:  
   “No es bueno poner multa al justo, golpear a los nobles es contra derecho.” (Pb 17: 
26). Pero con la venida de Jesucristo la Verdad se reveló como la base de la Vida. Así 
que cualquiera que sea la persecución de los justos, el Reino de Dios  pertenece 
precisamente a los justos. 
   Y por último, finalizando sus “bienaventuranzas” Jesús dice: “Bienaventurados seréis 
cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa.” Esa “bienaventuranza, de hecho continúa la anterior, aunque 
todas ellas están tan entrelazadas semánticamente, que la una parte de la otra. 
    Y bien, todas las “bienaventuranzas” juntas representan indicaciones, de quién 
exactamente entrará en el Reino venidero de Dios, y  en esencia son, de un lado, la 
buena nueva para todos que sufren, invocada a sostenerlos hasta la segunda venida de 
Jesucristo, y, del otro lado, muestran el esfuerzo con que se entran a su Reino. Como es 
evidente, las mismas están designadas para los hombres que no pertenecen a este 
mundo. Son absolutamente intransigentes, no aceptan ningún compromiso, igual que el 
Señor que dijo: “El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, 
desparrama.” (Mt 12: 30). De hecho, ellas revelan el estado, las cualidades y exigencias 
de la Iglesia fundada por nuestro Señor para todo el tiempo hasta el establecimiento de 
su Reino en la tierra. A la vez manifiestan el cumplimiento de la antigua profecía 
pronunciada por la boca del profeta Isaías, quien dijo:  
   “El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahveh.      
A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos;          
a pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad; a pregonar año de 
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gracia de Yahveh, día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, 
para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza 
en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahveh para 
manifestar su gloria.” (Is 61: 1-3). 
   A las “bienaventuranzas”, como ya he dicho, Jesús contrapone los “¡Ay de vosotros!” 
que representan analogías nuevotestamentarias de las “maldiciones” del Antiguo 
Testamento. Todas ellas comienzan con las palabras “¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos hipócritas”. Para entender a quién se refiere el Señor diciendo así, veremos que 
significa y cual es el origen de la palabra “fariseo”. 
    Según el testimonio de Josefo Flavio, los fariseos representaban una de las tres sectas 
hebreas (paralela a los saduceos y esenios) o tres “escuelas filosóficas”. Luchaban por la 
pureza del cumplimiento de la Ley de Moisés. El archimandrita ortodoxo Nikifor, el 
autor de la “Enciclopedia bíblica completa”, escribe que “la historia de su origen está 
cubierta por el velo del misterio”, por eso se cree oscura también la etimología de la 
palabra misma “fariseo”. A pesar de eso el archimandrita la vincula con el hebreo 
antiguo y explica como “excomulgado”.3 

    Mientras tanto el Antiguo Testamento no conoce la palabra “fariseo” que en el Nuevo 
Testamento pertenece al dialecto arameo y suena como perusha o perushaya y al griego se 
traduce como Φαρισαῖος. Hay que señalar también que en otras lenguas esa palabra se 
explica con un matiz diferente, a saber, como “separado”. Si el concepto 
“excomulgado” lleva una connotación claramente negativa, el concepto “separado” 
admite tanto la explicación negativa como positiva, y depende del punto de vista puede 
explicarse también como “separado de la impureza y arbitrariedad”. 
    Como vemos, tanto una como la otra explicación están directamente vinculadas con 
la interpretación del texto, es decir, no parten de la raíz de la palabra. Pero esa raíz, a mi 
juicio, tiene un vínculo claro con  pairi-daêza  avéstico que significa “rodeado con la 
pared”. Al considerar la etimología de la palabra “paraíso” mostré que de la misma raíz 
se originaron paradisus latino, paraíso español, paradis francés, etc. 4 

Tal nombre, como pienso, se debe a la pretensión del hombre “construir” el paraíso en 
la tierra. Por eso, dirigiéndose a los fariseos, como a los escribas hipócritas, Jesús nos 
hace entender que se dirige a los príncipes de este mundo. Juzgando por el sentido que 
el Señor les da, ellos representan a los “sabios” del mundo caído que rechazaron la 
“piedra angular” de la creación, a saber, la Palabra de Dios, aunque se hagan pasar por 
sus defensores incorruptos. Y he aquí lo que les proclama Jesucristo: 
   “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el Reino 
de los Cielos! Vosotros ciertamente no entráis; y a los que están entrando no les 
dejáis entrar.” (Mt 23: 13) Lucas lo mismo expresa del modo siguiente: “«¡Ay de 
vosotros, los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia! No entrasteis 
vosotros, y a los que  están entrando se lo habéis impedido.»” (Lc 11: 52). 
   Como es evidente, Jesús se refiere a los que a pesar de que se  apoderaron de la llave 
del saber no pueden  entrar en el Reino de Dios a causa de su propia soberbia y por la 
rivalidad con Dios. Y de no poder entrar en el Reino, ocultan sus conocimientos de los 
hombres, pues su envidia y su amor al poder no dejan aceptar que pasen los otros. 
   «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las 
viudas, orando con aparato, largamente(e) por esto llevaréis más abundante juicio!” 
 

------------------------------- 

3. Архимандрит Никифр. Библейская энциклопедия: Православие и современность.-  http://lib.eparhia-

saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html 

4. Ver la última parte del capítulo “Edén” que incluye el “calidoscopio etimológico de la palabra “paraíso”. 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
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 (Mt 23: 14).5 Esas palabras se refieren a los profetas falsos que haciéndose pasar por  
los santos y usando la influencia que ejercen sobre los hombres, se adjudican los bienes 
de las viudas engañadas por ellos “so capa de largas oraciones” (Mc 12: 40). Rezan para 
impresionar y complacen su orgullo con la grandeza ostentativa puramente exterior y 
no se preocupan por el Espíritu de Dios. Como dice Lucas. “gustan pasear con amplio 
ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los  primeros asientos en las 
sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes” (Lc 20: 46). En otros términos, 
llamándose siervos de Dios, en realidad sirven al mundo de la mentira y son venerados 
según la costumbre de los hombres. 
   “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para 
hacer un prosélito, y, cuando  llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que 
vosotros!” (Mt 23: 15). Aquí se habla de sus intenciones someter el mundo, pues no 
tiene límites la soberbia humana. Deseando satisfacer lo que no se satisface, ellos 
seducen las almas  de los hombres con el servicio a la carne. Y los seducidos se hacen 
aún peores que sus seductores, ya que siendo ignorantes, convierten la seducción en una 
orgia. De este modo los seductores separan de Dios las almas creadas por Él y las 
entregan a Satanás. 
   “¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: "Si uno jura por el Santuario, eso no es 
nada; mas si jura por el oro del Santuario, queda obligado!"” (Mt 23: 16). Con esas 
palabras el Señor revela la esencia verdadera de los semejantes servidores del templo 
que diciendo que adoran a Dios, adoran, en realidad, al becerro de oro.  El Señor los 
llama “insensatos y ciegos”,  pues sus limitados conocimientos no dan para saber   
“¿Qué es más importante, el oro o el Santuario que lo hace sagrado?” (Mt 23: 17). 
   “Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del 
aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la 
misericordia y la fe! Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar 
aquello.” (Mt 23: 23). 
    Aquí se revela un rasgo más de los falsos profetas: la veneración exterior de la letra 
de la Ley y el menosprecio total de su esencia. Todavía el profeta Miqueas había dicho: 
“Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahveh de ti reclama: tan sólo 
practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios” (Mq 6: 8). 
Pero ellos limitándose al cumplimiento de los rituales que ellos mismos han establecido, 
todo parcializan. Jesús los desenmascara llamándolos “¡Guías ciegos, que cuelan el 
mosquito y se tragan el camello!” (Mt 23: 24). Y en otro lugar los recuerda la profecía 
de Isaías diciendo: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.  (Is 29: 13) En vano 
me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres.” (Mt 15: 7-9). 
   “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el 
plato, mientras por dentro  están llenos de rapiña e intemperancia! ¡Fariseo ciego, 
purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura!” (Mt 
23: 25-26). Aquí, naturalmente, se habla del alma y del cuerpo carnal. Salta a los ojos 
sólo la pureza del último, según la cual la mayoría de los hombres juzga de las personas. 
Pero el estado del alma no se revela inmediatamente y no a todos, pues está oculto. La 
pureza exterior puede ocultar la suciedad interior, mientras que la pureza del alma 
purifica también el cuerpo, aunque del modo invisible. Además, la pureza de la carne 
externa no contribuye a la prolongación de la vida, como habitualmente se cree. ¿Acaso  
 

--------------------------------- 

5. Ver en la Septuaginta 
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puede contribuir a la vida lo que envejece y muere? No, la Vida se encuentra sólo en el 
hombre interior que puede morir y puede vivir eternamente depende del nivel de su 
pureza. Penetrando con su mente en las almas humanas, Jesús tras la aparente grandeza 
y el aparente aseo ve almas “llenas de rapiña e intemperancia”, almas de fieras que no 
reconocen a Dios Quien es Espíritu, y no saben el amor no carnal que es el fundamento 
de la creación y de la Vida verdadera. En unas palabras, la dedicación al cuidado de su 
hombre exterior es el testimonio directo de la pertenencia a este mundo, ajeno a la Vida 
y del que Jesús dijo: “Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18: 36). 
   “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera parecen  bonitos, pero por dentro están llenos de huesos 
de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera aparecéis justos 
ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.” (Mt 23: 
27-28). Aquí Jesús en sus comparaciones va aún más lejos, ya que bajo los “sepulcros 
blanqueados” se refiere a la carne exterior, en la que el alma está encerrada como en un 
sepulcro. A lo mismo Él se refería diciendo por la boca del profeta Isaías:  
   “Alargué mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino 
equivocado en pos de sus pensamientos; pueblo que me irrita en mi propia cara de 
continuo, que sacrifican en los jardines y queman incienso sobre ladrillos; que habitan 
en tumbas y en antros hacen noche; que comen carne de cerdo y bazofia descompuesta 
en sus cacharros; los que dicen: «Quédate ahí, no te llegues a mí, que te santificaría.» 
Estos son humo en mi nariz, fuego que abrasa  siempre.” (Is 65: 2-5). 
    La vista del Señor siempre está puesta en el hombre interior. Su lucha es por él, para 
que el entienda el estado en que se encuentra tanto por la causa de la caída de Adán 
como por la violación de la Ley que Dios le había dado.   
   “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los 
profetas y adornáis los  monumentos de los justos, y decís: "Si nosotros hubiéramos 
vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la 
sangre de los profetas!" Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos 
de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también vosotros la medida de vuestros 
padres!” (Mt 23: 29-32). A continuación Jesús llama a tales hombres “¡Serpientes, raza 
de víboras!” que matan a los profetas, a los verdaderos sabios e escribas (Mt 23: 33-34). 
Con eso Él muestra muy vivamente el estado volcado del mundo, su gran distancia de 
Dios. En este mundo todo yace sobre la carne, de la carne depende y por la carne se 
juzga – por aquella carne que es mortal y no tiene lugar en el Reino de la Vida.6  
    A estos “¡Ay de vosotros!” de Mateo el apóstol Lucas añade unos cuantos más (Lc 6: 
24-26), a saber: 
   “¡Ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo” (Lc 6: 24). La 
riqueza, como regla, abastece y regocija la vida temporal del hombre. Lo adquieren  las 
más de las veces aquellos quienes intentan conseguirlo con todos los medios siendo 
asegurados que más allá de la vida terrenal no hay nada. La riqueza tiene parentesco con 
la soberbia y arrogancia. Pero nadie puede ser soberbio o orgullosamente arrogante ante 
el Señor, pues son cualidades que el hombre impuso a sí mismo y por eso ajenas a Dios. 
A los ojos del Altísimo ya la riqueza misma es inmoral, cuando existe aunque sea un 
solo pobre que no tiene el pan de cada día. La riqueza con todas las posibilidades que 
abre ante el hombre, lo ata muy fuertemente a si misma y a la vida terrenal ocultando de 
 

--------------------------------------- 

6. Una explicación relevante de esas palabras de Jesús pertenece a  Soren Kierkegaard, al que nada se puede añadir.. Ver su artículo 

“Cómo juzga Cristo el cristianismo oficial”: 

http://www.sorenkierkegaard.com.ar/index2.php?clave=traduccion&idtraduccion=4&clavebot=traduccionesk 

http://www.sorenkierkegaard.com.ar/index2.php?clave=traduccion&idtraduccion=4&clavebot=traduccionesk


 624

sus ojos el estado maldito en que él se encuentra y haciéndolo reconciliarse con el 
mismo. Por eso el Señor decía aún  por la boca de los profetas: 
   “Por haber exagerado su talla, levantando su copa por entre las nubes, y haberse 
engreído su corazón de su altura, yo le he entregado en manos del conductor de las 
naciones, para que le trate conforme a su maldad; ¡le he desechado!.... Ha sido para que 
ningún árbol plantado junto a las aguas se engría de su talla, ni levante su copa por entre 
las nubes, y para que ningún árbol bien regado se estire hacia ellas con su altura. 
¡Porque todos ellos están destinados a la muerte, a los infiernos, como el común de los 
hombres, como los que bajan a la fosa!” (Ez 31: 10-11, 14). Por la misma razón Jesús 
dice a sus discípulos: “Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los 
Cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el 
que un rico entre en el Reino de los Cielos.” (Mt 19: 23-24). 
   “¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis hambre” (Lc 6: 25). 
 Como este mundo es volcado, cuando se recupere su estado primordial, todo será al 
revés: los hartos recibirán sus castigos merecidos, porque todo habían conseguido  por 
los caminos injustos, y los que tenían hambre se saciarán. 
   “¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y llanto.” (Lc 6: 25). Esas 
palabras también marcan una vez más que el mundo debe volverse a sus pasos, es decir 
retroceder a 180 grados. Y los que se alegraban en el mundo temporal, impuro y ajeno a 
Dios, se resultarán ajenos al Reino de Dios que no tendrá fin. 
   “¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, pues de ese modo trataban 
sus padres a los falsos profetas.” (Lc 6: 26) Por último, el Señor señala también que la 
alabanza en el mundo caído equivale a la condenación en el Reino de Dios, pues el 
mundo alaba lo que le pertenece y profana y elimina lo que no le pertenece. Así fueron 
matados todos los profetas verdaderos y alabados falsos que reconciliaban el mundo con 
la mentira. 
    Todos esos “¡Ay de vosotros!” son un resumen de las repetidas advertencias hechas 
por el Señor a través de los profetas, pero las que los hombres no escucharon. Por 
ejemplo, Él decía a través del profeta Ezequiel:  
   “Hijo de hombre, dile: Eres una tierra que no ha tenido lluvia ni inundación en el día 
de la Ira; los príncipes que en ella residen son como un león rugiente que desgarra su 
presa. Han devorado a la gente, se han apoderado de haciendas y joyas, han 
multiplicado las viudas en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y profanado 
mis cosas sagradas; no han hecho diferencia entre lo sagrado y lo  profano, ni han 
enseñado a distinguir entre lo puro y lo impuro; se han tapado los ojos para no ver mis 
sábados, y yo he sido deshonrado en medio de ellos. Sus jefes, en medio de ella, son 
como lobos que desgarran su presa, que derraman sangre, matando a las personas para 
robar sus bienes. Sus profetas los han recubierto de argamasa con sus vanas visiones y 
sus presagios mentirosos, diciendo: «Así dice el Señor Yahveh», cuando Yahveh no 
había hablado. El pueblo de la tierra ha hecho violencia y cometido pillaje, ha oprimido 
al pobre y al indigente, ha maltratado al forastero sin ningún derecho. He buscado entre 
ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para 
proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Entonces 
he derramado mi ira sobre ellos; en el fuego de mi furia los he exterminado: he hecho 
caer su conducta sobre su cabeza, oráculo del Señor Yahveh.” (Ez 22: 24-31). 
    Así, pronunciando las “bienaventuranzas” y los “¡Ay de vosotros!” Jesús definió las 
entradas y salidas de su Reino, o de la Iglesia. 

Al índice   
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4. El camino de salvación 
 

“Me enseñarás el caminó de la vida,  

hartura de goces, delante de tu rostro,  

a tu derecha, delicias para siempre.” (Sal 16: 11) 

 “Me has hecho conocer caminos de vida,  

 me llenarás de gozo con tu rostro.” (Hch 2: 28) 

 
    Jesucristo dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 
mí.” (Jn 14: 6). 
    Este camino Jesús define por dos mandamientos que se refieren a la verdad y la Ley 
de la Vida. “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente”, dijo Él. “Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante 
a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda 
la Ley y los Profetas.” (Mt 22: 37-40). 
    Veremos, qué encierran estos simples y claros, a primera vista, mandamientos. 
Comencemos con el primer, el mayor mandamiento. 
    Ese mandamiento fue pronunciado por el Señor aún en los tiempos del Antiguo 
Testamento y, además, en la misma forma que no deja dudas respecto a su excepcional 
importancia: “Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu fuerza”, leemos en el Deuteronomio. “Queden en tu corazón estas palabras que 
yo te dicto hoy. Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa 
como si vas de viaje, así acostado como levantado;  las atarás a tu mano como una señal, 
y serán como una insignia entre tus ojos; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus 
puertas.” (Dt 6: 5-9). 
    De esas palabras sigue que el hombre no debe olvidar este mandamiento ni por un 
minuto – sea por el día, sea por la noche – y haga lo que haga, sus acciones deben 
manifestar su cumplimiento, mire a lo que mire, todo debe pasar a través de su prisma. 
    Pero veremos, cual es la razón de esta importancia. 
    Ya a la primera vista se ve que este mandamiento no pertenece al mundo que 
conocemos. Porque en este mundo todo se somete al amor carnal que en realidad es el 
amor a sí mismo, pues en el mejor caso el hombre ama sólo lo suyo – a sus padres, a sus 
hijos, su casa, su país, etc. Entonces, se trata del amor egoísta que en cualquier 
momento puede transformarse en odio. 
    Y he ahí, el primer mandamiento del Señor pone el amor a Dios,  y 
consiguientemente, el amor a la Suprema Justicia, por encima de todo apego carnal. Y si 
recordemos que  “Dios es espíritu” (Jn 4: 24) y consideremos este mandamiento desde 
el punto de vista de la crus de Adán, veremos  que el mandamiento se trata de la 
preferencia al eje espiritual, o vertical de esta cruz, que sostiene a toda la creación, o, 
mejor dicho, se trata del levantamiento de esa cruz caída. El apóstol Pablo rogando a 
Dios por la instalación del Cristo en los corazones de los hombres y motivando su 
pedido de un modo que, de hecho, se refiere a la dicha cruz, dice: “Para que en caridad 
arraigados y fundamentados a fin de que os fortifiquéis a comprender con todos los 
santos, cuál sea la latitud, y longitud, y altura y hondura; y conocer el todo superante 
amor del Cristo; a fin de que os llenéis en toda llenura de Dios.” (Ef 3: 18-19).1 

 

--------------------------------- 

1. Aquí he usado la traducción española de Septuaginta, porque en otras traducciones en lugar de “latitud y longitud” se usa 

“anchura y longitud” lo que introduce una disonancia semántica en el texto., mientras que  “latitud y longitud”, aunque sean usadas 

alegóricamente, más corresponden a la lógica de la cruz. 
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    Solamente siendo “en caridad arraigados y fundamentados” se puede entender la 
combinación de la “latitud y longitud” con la “altura y hondura”, es decir, entender el 
sentido de la cruz que yace en la base del hombre y de la creación. Mencionando “todo 
superante amor del Cristo” el apóstol Pablo se refiere (además de otras cosas) al hecho 
que fue Dios Mismo Quien primero amó al hombre. “En esto se manifestó el amor que 
Dios nos tiene”, completa el apóstol Juan;”en que Dios envió al mundo a su Hijo único 
para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como 
propiciación por nuestros pecados.” (1 Jn 4: 9-10).  
    Así que, el primer mandamiento es el mandamiento clave que devuelve al hombre de 
su estado de alejamiento de Dios al estado de la unión con Él. De ahí se hacen 
inteligibles las siguientes sus palabras severas y confusas a primera vista:  
   “«No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino 
espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la 
nuera con su suegra; y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. «El que 
ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a 
su hija más que a  mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es 
digno de mí.” (Mt 10: 34-38 o Lc 12: 51-53). 
    Cuando Jesús dice que ha venido a traer espada a la tierra y a enfrentar a los 
familiares, significa que ha venido a separar la carne del alma, es decir, sacar las 
“túnicas de piel” del alma y liberarla de la esclavitud carnal; significa que ha venido a 
parar entre los parientes por la carne, para que los uniera el Espíritu de Dios y no la 
carne. Desde este punto de vista la separación que trae Cristo es, en esencia, la 
reunificación del hombre con Dios. 
    Algunos interpretando mal las palabras citadas del Señor y otras semejantes ven en  
ellas una contradicción al mandamiento “Honra a tu padre y a tu madre” (Ex 20: 12; 
etc.). Pero en realidad aquí no hay ninguna contradicción. Cuando Él dice que 
“enemigos de cada cual serán los que conviven con él”, se refiere a lo que cualquier 
apego carnal es hostil para el hombre, cuando ese apego supera al amor a Dios, - es 
decir, cuando la Ley espiritual de Dios se pone en segundo plano y la que rige al 
hombre es la ley egoísta de la carne con todas sus consecuencias. Por eso Jesús constata 
que “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí”. 
    Y bien, Jesucristo ha venido para ponerse entre el alma y la carne del hombre, pues 
cuando Él está ausente, todo encabeza la carne. Y eso implica la ausencia de la justicia y 
de la misericordia, el desenfreno de la codicia y del mal. Como bien definió el apóstol, 
“las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones,  envidias, 
embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os 
previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios.” (Gal 5: 19-21). 
    De las consecuencias del apego a la carne escribía aún el profeta Miqueas, diciendo:  
   “¡Ha desaparecido de la tierra el fiel, no queda un justo entre los hombres! Todos 
acechan en busca de sangre, cada cual atrapa en la red a su hermano. Para el mal sus dos 
manos adiestran: el príncipe exige, y también el juez, recompensa; el grande habla de la 
codicia de su alma, y él y ellos lo urden. Su bondad es como cardo, peor que un zarzal 
su rectitud. ¡El día de tus centinelas, tu visita ha llegado! ¡Ahora será su consternación! 
¡No creáis en compañero, no confiéis en amigo; de la que se acuesta en tu seno guarda 
la puerta de tu boca! Porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la 
nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Mas yo miro hacia 
Yahveh, espero en el Dios de mi salvación: mi Dios me escuchará.” (Mi 7: 2-7). 
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    Esa conducta, propia a la carne, se doma sólo por el amor conciente a Dios, o al 
Espíritu de Dios, pues Dios es Espíritu (Jn 4: 24). Y como dice el mismo apóstol Pablo, 
“En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley.” (Gal 5: 22-23). 
Por eso sólo el amor puede apagar las pasiones y dar salida a la misericordia. Jesús 
Mismo en una conversación claramente dice que el amor a Dios es una señal de la 
perfección del hombre. La cita el Evangelio según Mateo, donde leemos: 
   “En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para 
conseguir vida eterna?» El le dijo: « ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno 
solo es el Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.» 
«¿Cuáles?» - le dice él. Y Jesús dijo: «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no levantarás falso testimonio,  honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.» Dícele el joven: «Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?» 
Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y 
tendrás un tesoro en  los cielos; luego ven, y sígueme.»” (Mt 19: 16-21). 
    Esas palabras revelan la esencia del concepto del amor a Dios. Aquí Jesucristo como 
si pone a la luz aquella propiedad del amor que antes estaba bajo la sombra y que 
consiste, de hecho, en la renuncia completa del hombre de su ego. Lo mismo el Señor  
destaca también en otro lugar diciendo: “cualquiera de vosotros que no renuncie a todos 
sus bienes, no puede ser discípulo mío.” (Lc 14: 33). Esa renuncia es tan cardinal para 
los que desean la perfección que supone no solamente renuncia de toda la propiedad, 
sino también, como ya he señalado, la renuncia de todo apego carnal en nombre de 
Dios. “Si alguno”, dice Él en otro lugar, “viene donde mí y no odia a su padre, a su 
madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, 
no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser 
discípulo mío.” (Lc 14: 26-27). La palabra “odio”, por supuesto, es figural, pues el 
Señor, como hemos visto arriba (Mt 19: 16-21), no solamente no niega el mandamiento 
referido al honrar a sus padre y a sus madres, sino una vez más marca la necesidad de su 
cumplimiento. Sin embargo la palabra “odio” refleja muy vivamente aquel empeño 
categórico que el hombre debe imponer para preferir en todo a Dios y su Palabra. Y eso 
sería imposible, si el hombre no odiase todo lo que confirmando la ley de la carne 
impide su unión con Dios. Esa renuncia es incluso hasta la muerte, pues, como dice 
Jesús: “El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la 
encontrará.” (Mt 10: 39). 
    Como vemos, Jesús insistiendo en la intransigencia total de sus seguidores, de hecho, 
dice: o la carne, o el Espíritu. Indicándolos – la carne y el Espíritu -  como dos posibles 
soberanos del hombre, Él explica: “Ningún criado puede servir a dos señores, porque 
aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y al Dinero.” (Lc 16: 13). 
    Entonces, el primer mandamiento del Cristo es el amor a Dios sin ningún  
compromiso, es decir, a Cristo Mismo, porque Él y el Padre son uno (Jn 10: 30). “El 
que no está conmigo,” dice, “está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.” 
(Mt 12: 30). 
    Consiguientemente, el verdadero y consecutivo seguidor de Jesucristo es aquel, quien 
renuncia en el nombre del Señor y de su Reino a todos los bienes y cariños terrenales y 
encuentra su alegría sólo en el servicio a Dios cuidando a todas sus creaturas. Animar al 
hombre  hacerlo puede solamente la fe, es decir, la visión de aquello que no se puede 
ver con los ojos carnales. Y no es sorprendente, pues la enseñanza de Jesús no viene de 
los hombres, sino ha bajado del cielo. Es la enseñanza sobre el Reino de Dios en que, 
según el Señor, entran con “esfuerzo” (Lc 16: 16. Septuaginta). 
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    El primer hombre que tenía  fe de esta escala fue Abrahán que no dudó de sacrificar a 
su hijo amado en el nombre del Señor (Gen 22: 2 y ad.). Por eso precisamente con su 
simiente el Señor relacionó su promesa. Como dice el apóstol “la fe de Abraham le fue 
reputada como justicia.” (Rom 4: 9). A ella se refería el Señor también cuando decía por 
la boca del profeta Isaías: “Reparad en Abraham vuestro padre, y en Sara, que os dio a 
luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué.” (Is 51: 2). 
    Abrahán no creaba bienes materiales para sí mismo y vivía en las tiendas, porque 
“esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.” 
(Hb 11: 10). 
    El segundo mandamiento que incluye todos los demás mandamientos está 
estrechamente relacionado con el primero y se refiere al amor al prójimo como a sí 
mismo. Este mandamiento también se conoce desde los tiempos del Antiguo 
Testamento. “No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahveh.” (Lev 19: 18).  Entonces, el mandamiento 
indica, como el hombre debe tratar a su prójimo. Pero si en los tiempos del Antiguo 
Testamento los hombres lo entendían como un precepto valido sólo entre los 
representantes de la misma carne o de la misma raza terrenal, Jesucristo reiteradamente 
y por distintos motivos nos dio a saber que en él no se habla de los prójimos por la 
carne, sino por el espíritu. Así, contestando a la pregunta de un legista “Y ¿quién es mi 
prójimo?”, Jesús contó la siguiente parábola sobre un buen samaritano: 
   “Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, 
después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, 
bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita 
que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino 
llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando 
en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le  llevó a una posada 
y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 
"Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te 
parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» El dijo: «El que 
practicó la misericordia con él.» Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.” (Lc 10: 30-37). 
    No fue casual que Jesús trajera un ejemplo relacionado con un samaritano, porque los 
judíos por la carne creían impuros a los samaritanos que eran emigrantes de Babilonia. 
El rey asirio los instaló en Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ellos veneraban al 
Señor, pero servían también a sus ídolos (2 R 17: 24-41), por eso se consideraban 
gentiles (o paganos). 
    Con ese relato Jesús mostró, cual injustos son en su prejudicio los juicios según la 
carne, pues el samaritano que se consideraba infiel, actuó como un hombre de Dios, 
mientras que el sacerdote y levita que se creían “fieles” se portaron, como gentiles. De 
la parábola sigue que la fidelidad a Dios se define por las acciones y no por la 
pertenencia a alguna nación determinada o a alguna raza terrenal, es decir, representa un 
concepto puramente espiritual. El relato citado como si reoriente al hombre desde los 
lazos carnales hacia los espirituales, pues Dios, como he destacado reiteradamente, es 
Espíritu y por eso el eterno parentesco espiritual es  más importante y superior al 
parentesco carnal, o temporal. De ahí fiel es aquel, quien actúa según la voluntad de 
Dios. Este precisamente es el prójimo. Según el Evangelio apócrifo de esenios Jesús 
dijo respecto a los últimos:  
   “Desde los días de Caín y Abel, cuando los hermanos de sangre transgredieron la 
voluntad de Dios, no existe una verdadera fraternidad por la sangre, Y los hermanos 
actúan entre sí como extraños. Por ello os digo, amad a vuestros verdaderos hermanos 
en la voluntad de Dios un millar de veces más que a vuestros hermanos de sangre. 
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Pues vuestro Padre Celestial es amor. Pues vuestra Madre Terrenal es amor. Pues el 
Hijo del Hombre es amor”. Esas palabras confirman también los Evangelios canónicos. 
Cuando durante una predicación ordinaria dijeron a Jesús: «¡Oye! ahí fuera están tu 
madre y tus hermanos que desean hablarte.», Él respondió: «¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos?» Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos 
son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre 
celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.»” ( Mt 12: 46-50). Con esto Jesús 
una vez más destacó la supremacía del parentesco espiritual sobre el carnal. 
    Si la verdadera familia del hombre no se define por la carne, sino por el espíritu, 
también por el espíritu se define el pueblo de Dios que vive en la carne de todas las 
razas terrenales. El apóstol Pablo dice respecto a eso: “todos sois hijos de Dios por la fe 
en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: 
ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, 
herederos según la Promesa.” ( Gal 3: 26-29). 
    Entonces, todos los que aceptan la Palabra de Jesucristo, -  no importa a que pueblo 
terrenal o a que sexo pertenezcan, - forman  juntos un cuerpo. Y sea cual sea la función 
de cada uno de ellos en este cuerpo, juntos contribuyen a la plenitud de la vida del 
mismo, y por eso no existen en él miembros importantes o no importantes, pero cada 
uno se ve igualmente sustancial, pues fue ideado para una función definida, propia 
exclusivamente a él. Lo dicho muy vivamente mostró el apóstol Pablo en el bien 
conocido fragmento de su primera epístola a los Corintios (1 Cor 12: 12-27).  De ahí se 
ve que toda la Ley moral está fundada sobre la unidad de este cuerpo. 
    Partiendo de esa unidad los apóstoles afirmaban la imparcialidad de Dios. Por 
ejemplo, en los Hechos leemos: “Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en 
cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato.” (Hch 10: 34-35).  
     La misma imparcialidad de Dios se menciona también en el Antiguo Testamento, 
donde leemos: “Yahveh vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, 
el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite 
soborno” (Dt 10: 17); o “en Yahveh nuestro Dios no hay  iniquidad ni acepción de 
personas ni soborno.” (2 Cro 19: 7); o  “no hace acepción de príncipes, ni prefiere al 
grande sobre el débil, ¡pues todos son obra de sus manos!” (Job 34: 19). 
    Lo citado manifiesta que Dios no juzga ni por la apariencia carnal, ni por el poder 
terrenal del hombre, es decir, no le importa el hombre exterior o su pertenencia carnal. 
Le importa sólo el hombre interior, a él mira. Diciendo de otra manera, Él no juzga por 
la carne, sino juzga por el espíritu que vive en el hombre y ve sólo lo importante - el 
retrato del alma de cada uno. Por eso los apóstoles dicen:  
   “Así que, en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a 
Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo, es una 
nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo.” (2 Cor 5: 16-17). 
    Como los miembros del mismo organismo, o del mismo cuerpo, todos deben velar 
uno por el otro, porque la enfermedad de uno es la enfermedad de todo el organismo, 
cuya plena función requiere que todos sus integrantes sean sanos. Así que cada 
miembro es responsable por todos y por cada uno de los demás miembros. Esa es la 
razón del segundo mandamiento del que Cristo dijo a sus discípulos: “Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así 
os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros” (Jn 13: 34-35). Siguiendo a Jesús 
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todos los apóstoles a su vez invocan a amar al prójimo. Por ejemplo el apóstol Juan 
decía:  
    “Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama          
ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios 
es Amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo 
a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como 
propiciación por nuestros pecados. …  y quien permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él.” (1 Jn 4: 7-10, 16). 
    Pero ¿en qué consiste el amor? Los apóstoles dicen directamente: “en esto consiste el 
amor: en que vivamos conforme a sus mandamientos.” (2 Jn 6); o  “La caridad no hace 
mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud.” (Rom 13: 10). Y la Ley 
comienza con el corazón, porque el seguimiento a su letra sin la participación del 
corazón es un trabajo perdido. El apóstol Pablo dice que sin amor no tiene sentido hasta 
la abnegación: “Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, 
si no tengo caridad, nada me aprovecha.” (1 Cor 13: 3). 
    Un ejemplo del amor sin reservas nos dio Jesús Mismo cuando asumiendo nuestros 
pecados, sufrió en nuestro lugar. Lo hizo porque le dolía ver nos sufrir y anheló a 
salvarnos de la maldición en la que habíamos caído por el error de Adán. Los padres de 
la Iglesia en sus escrituras citan las siguientes sus palabras: “Por los enfermos estoy 
enfermo y por los hambrientos hambriento, y por los sedientos sediento.” 2  
    Los apóstoles nos enseñan precisamente así amar al prójimo: llorar con los que lloran 
y alegrarse con los que se alegran (Rom 12: 15). Y hacerlo sinceramente, de todo el 
corazón. “Vuestra caridad sea sin fingimiento”, escribe el apóstol Pablo; “detestando el 
mal, adhiriéndoos al bien; amándoos cordialmente los unos a los otros; estimando en 
más cada uno a los otros; con un celo sin negligencia; con espíritu fervoroso; sirviendo 
al Señor; con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en la 
oración; compartiendo las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.” (Rom 
12: 9-13). 
    Pero el amor de Jesús es más que eso. Se extiende incluso sobre aquellos, quienes lo 
crucificaron, ya que desde la cruz pidió a su Padre Celestial que les perdonara diciendo: 
“Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.” (Lc 23: 34). 
    Explicando el significado del amor Él enseñaba a sus discípulos: 
   “Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan,  para que seáis hijos 
de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre 
justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No 
hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? 
Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.” (Mt 5: 43-48). 
    Así, Jesucristo reveló la perfección del concepto del amor. Lo mismo propugnaban 
sus apóstoles. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía: 
   “Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran; 
llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros; sin 
complaceros en la altivez; atraídos más bien por lo humilde;  no os complazcáis en 
vuestra propia sabiduría. Sin devolver a nadie mal por mal;  procurando el bien  ante   
 
-------------------- 

2. Sentencias atribuidas a Jesús por los Padres de la Iglesia, y que constaban en Evangelios apócrifos, cuyo texto se ha perdido, 5 – 

ver. Evangelios apócrifos por Ed.González-Blanco. Ediciones Libertador. Bs.As 2003, p.319., n.5 
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todos los hombres: en lo posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los 
hombres; no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la 
Cólera, pues dice la Escritura: Mía  es la venganza: yo daré el pago merecido,  dice el 
Señor.  Antes al contrario: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed,  
dale de beber; haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer 
por el mal; antes bien, vence al mal con el bien.” (Rom 12: 14-21). 
    Explicando la esencia del amor el apóstol Pablo escribe: “La caridad es paciente, es 
servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no 
busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se 
alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La 
caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá 
la ciencia.” (1 Cor 13: 4-8). Y el apóstol Juan continua: “No hay temor en el amor;          
sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo; quien teme          
no ha llegado a la plenitud en el amor.” (1 Jn 4: 18-19). 
    Naturalmente, aquí se habla del amor espiritual. Además, el amor es siempre 
espiritual, aunque a menudo lo confunden con la atracción carnal. Pero por su esencia  
amor es espíritu, más precisamente, es la presencia del Espíritu de Dios en el hombre. Y 
si junto a él vive el temor que es propio sólo a la carne mortal, significa que el amor del 
hombre no es pleno, es decir, que su amor no es perfecto. 
    Es muy difícil para el hombre  lograr la perfección en el amor, pero el camino pasa el 
que anda. Por eso los apóstoles aconsejan a los creyentes continuamente ejercitarse en el 
amor y la misericordia y también en el perdón, pues sin el perdón el amor no existe. 
Cuando Pedro preguntó a Jesús: “«Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas 
que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Dícele Jesús: «No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete.»” (Mt 18: 21-22; Lc 17: 4), “perdonad y seréis 
perdonados.” (Lc 6: 37). 
    El hombre debe intentar mirar a todos desde el punto de vista de Dios – como a 
aquellos que llevan en sí iguales cadenas de enfermedades y de mortalidad que lleva él 
mismo. E  incluso si algunos  parecen más prósperos, debe entender que sus 
prosperidades son sólo aparentes, pues todos tienen el mismo fin y nadie sabe, cuando 
este fin lo alcanzará. Al mirar así a los demás el hombre entenderá que todos son 
deplorables y todos necesitan un trato misericordioso, y hasta no sólo los hombres, sino 
también toda creatura que vive siendo parte de la creación (o del Hombre). Es por eso 
que el apóstol insiste tanto en la misericordia y el perdón diciendo: “Toda acritud, ira, 
cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad, desaparezca de entre vosotros. 
Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os 
perdonó Dios en Cristo.” (Ef 4: 31-32). 
    Incuso encontrándose en el mundo con valores morales opuestos los seguidores de 
Jesucristo no deben olvidar a qué están llamados y permanecer, a pesar de todo, tales, 
cuales les quiere ver Jesús que dio su vida por la salvación de todos quienes querrán 
aceptar su sacrificio. “Os exhorto,” dice el apóstol, “pues, yo, preso por el Señor, a que 
viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados,  con toda 
humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo 
empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y 
un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por 
todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la 
medida de los dones de Cristo.” (Ef 4: 1-7).  Y continúa en otro lugar: “Que colméis mi 
alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos 
mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, 
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considerando cada cual a los demás como superiores  a sí mismo,  buscando cada cual 
no su propio interés sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos 
que Cristo” (Fil 2: 2-5). 
    Entonces, si antes   la  importancia prioritaria pertenecía a la carne, la venida de 
Jesucristo volcó las nociones carnales del hombre viejo dirigiéndolas por el curso 
espiritual y mostrándole que el único camino hacia la Vida es el camino espiritual, o el 
camino del amor sacrificial que es la base de la unidad y del mundo continuo. Por eso el 
amor es la sabiduría suprema que se da, según el apóstol, a los que guardan la paz. 
Como dice, “sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, 
complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. 
Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz.” (St 3: 17-18). 
    Y bien, la sabiduría consiste en el espíritu del amor. Y ese espíritu es asimismo la 
Verdad que desanuda los lazos de la Mentira, por los cuales el diablo ató al hombre 
aprovechándose de su ignorancia respecto a Dios. Los lazos de la Mentira son los lazos 
de la carne. El los ató con lazos carnales (es decir, hizo que la  importancia prioritaria 
pertenezca a la carne) con el fin que la carne que se destruye arrastre en pos de ella 
también el alma humana que es el recipiente de Dios. Nuevamente recordemos que el 
Espíritu - y no la carne - es la Verdad” (1 Jn 5: 6). Por eso la Verdad de Jesús, aunque 
revelada para este mundo, en realidad, no pertenece a este mundo, pues es la Palabra de 
Dios. Tampoco pertenecen a este mundo los portadores de la misma Palabra: “Ellos no 
son del mundo, como yo no soy del mundo”, dijo Jesús  rogando a su Padre Celestial 
por sus apóstoles. “Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad.” (Jn 17: 16-17). 
Esa Palabra manifestó la Ley de la Vida que exige del hombre despojarse de su vida 
anterior, “del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las  
concupiscencias” y, “renovando el espíritu de su mente”,  revestirse “del Hombre 
Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.” (Ef 4: 21-24). El 
conocimiento de la Palabra de la Verdad libera a los hombres “de los lazos del Diablo 
que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad” (2 Tm 2: 25-26). 
   “«Si os mantenéis en mi Palabra,” dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, 
“seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres.» Ellos le respondieron: «Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca 
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Os haréis libres?»  Jesús les respondió: 
«En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo 
no se queda en casa para siempre; mientras el hijo se queda para siempre. Si, pues, el 
Hijo os da la libertad, seréis realmente libres.” (Jn 8: 31-36). 
    El concepto de la libertad es un concepto de comprensión difícil para el hombre que 
continuamente lo vincula con la libertad de la carne, o con la libertad de su voluntad 
dictada por la carne. Por eso el apóstol advierte a los creyentes: “hermanos, habéis sido 
llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne; antes al 
contrario, servíos por amor los unos a los otros.” (Gal 5: 13). 
    Entonces, las palabras de Jesús citadas arriba nuevamente marcan la esclavitud carnal 
que padece el hombre y de la que lo puede liberar solamente el saber de la Verdad. Con 
esto el Señor, de hecho, explicó la esencia de esa Verdad Divina, o, más precisamente, 
reveló la esencia espiritual de la ley dada a través de Moisés – de la Ley que antes se 
entendía sólo literalmente y servía únicamente para la purificación de la carne, pero 
ahora la Verdad se manifestó para la purificación del espíritu del hombre. A eso se 
refieren las palabras del apóstol: “la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la 
verdad nos han llegado por Jesucristo.” (Jn 1: 17). 
    La Verdad se encuentra en la Palabra de Jesucristo. Se ha revelada  para que a través 
de su conocimiento el espíritu humano tenga posibilidad de sanarse. Si en el cuerpo de 
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la humanidad despedazado por el diablo hay muchas “verdades”, en el cuerpo 
restablecido por Jesús, al revés, hay una sola Verdad que representa, como ya he dicho, 
la ley de la Vida que no tiene límites, como no los tiene el Espíritu de Dios que la 
mantiene. Pues, como bien está escrito en el Evangelio apócrifo de la Verdad, “la región 
en donde hay envidia y discordia es deficiente, pero la región en la que hay unidad es 
perfecta…. a la vez que la Unidad dará perfección a los intervalos. En la Unidad cada 
uno se realizará; en el conocimiento se purificará de la multiplicidad en la Unidad, 
consumiendo la materia en sí mismo, como una llama, y la oscuridad por la luz y la 
muerte por la vida.”  (Ev de Verdad IV). 
    Aquí la “multiplicidad” yo cambiaría por el “fraccionamiento” o por la 
“desmembración”, porque en la unidad hay diversidad ilimitada, puesto que cada su 
integrante está investido de poderes que ninguno otro los tiene. Y es natural, porque, 
como he dicho, Dios al crear todo con amor no podría no imponer en cada su creatura 
una esencia  especial o una idea especial que sería propia sólo para ella. Por eso cada 
creatura al final de los trabajos de la creación recibirá un nombre que será propio sólo a 
ella y  reflejará toda su esencia y todos sus poderes que tendrá en el organismo común 
de la Obra Divina. Pensar al revés significaría privar a Dios de la razón. “Consumiendo 
la materia en sí mismo, como una llama” significa mortificar la carne por el espíritu, 
mientras que consumiendo “la oscuridad por la luz” significa alumbrarla por el saber. 
    Entonces, el camino indicado por Jesús es el camino de la renuncia de la primacía de 
la carne. Ese camino es directamente opuesto al camino mundano. Del modo igual su 
Verdad es contraria a los intereses carnales que van más allá de la importancia vital. Por  
eso el que va por el camino de Jesús, debe estar preparado para los sufrimientos en la 
tierra y ser conciente que la liberación total viene sólo después de la descomposición de 
las “túnicas de piel” que abrazaron su alma, es decir, después de la muerte terrenal. 
    Pero bajo los sufrimientos que liberan al hombre no se entienden sus enfermedades, 
sino las consecuencias de su renuncia voluntaria de los bienes temporales por las 
adquisiciones eternas, - la renuncia que se acompaña a menudo con las persecuciones de 
parte del mundo al que tal renunciante es totalmente ajeno, pues con su espíritu y con la 
Palabra de Dios él guerrea contra el mundo, desenmascarándolo en sus mentiras y su 
deshonestidad. 
    Respecto a esos sufrimientos los padres de la Iglesia citaban en sus escrituras las 
siguientes palabras de Jesucristo que encontraron en los Evangelios apócrifos, cuyos 
textos no se conservaron hasta hoy:  
   “Los que quieren verme y llegar a mi reino deben poseerme por tormentos y por 
aflicciones”.3 

    Lo mismo dice el apóstol Pablo a cada uno que se considera cristiano: “Soporta las 
fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús.” (2 Tm 2: 3). Acudiendo al  
ejemplo de Moisés él escribe: “Por la fe, Moisés, ya adulto,  rehusó ser llamado hijo de 
una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el 
efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el 
oprobio de Cristo,  porque tenía los ojos puestos  en la recompensa.” (Hb 11: 24-26). – 
Está claro que esa recompensa no se refiere a la recompensa en la tierra, sino a la que se 
recibe al pasar el límite de la vida terrenal, es decir, se refiere a la recompensa  póstuma 
que no puede vincularse con la carne. Es por eso que Jesús dice: “El que ama su vida, la  
 

--------------------------------- 

3. Sentencias atribuidas a Jesús por los Padres de la Iglesia, y que constaban en Evangelios apócrifos, cuyo texto se ha perdido, 5 – 
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pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna.” (Jn 12: 
25). 
   Odiar “su vida en este mundo” significa no amar ese mundo mortal, lleno de crueldad 
y perfidia, del cual el apóstol dijo: “No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si 
alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el 
mundo - la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de  
las riquezas - no viene del Padre, sino del mundo.” (1 Jn 2: 15-16). 
    No amar este mundo del que Jesús dijo: “Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18: 36), 
significa a su vez amar al otro mundo que es el Reino de Dios y en que está la paz y la 
justicia. Pero el camino hacia él pasa por la muerte.   
    Todos están sujetos a la muerte, pero sólo la muerte del soldado de Jesús lleva a la 
resurrección de la Vida. Lo dijo Jesús Mismo, predicando: “y saldrán los que hayan 
hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para una 
resurrección de juicio.” (Jn 5: 29). Lo mismo el Señor predicaba por la boca del profeta 
Daniel diciendo: “Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, 
unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos 
brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, 
como las estrellas, por toda la eternidad.” (Dn 12: 2-3). 
    La necesidad de la muerte   Jesús la  explicó acudiendo a la siguiente imagen: 
   “En verdad,” dijo, “en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere,          
queda él solo; pero si muere, da mucho fruto.” (Jn 12: 24). 
    Si el grano de trigo no se descomponga, no pondrá salir el brote que a su tiempo dará 
muchos granos semejantes. Así mismo las “túnicas de piel”. Si no se descompongan, el 
alma humana que es el recipiente de Dios no se revelará. Refiriéndose precisamente a 
eso el apóstol dice que “En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, 
sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros 
ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, 
mas las invisibles son eternas.” (2 Cor 4: 17-18), y también que “los sufrimientos del 
tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.” 
(Rom 8: 18). 
    Lo mismo afirma el apóstol Pedro diciendo: “El Dios de toda gracia, el que os ha 
llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, 
afianzará, robustecerá y os consolidará. A él el poder por los siglos de los siglos. 
Amén.” (1 Pedro 5: 10-11). 
    La  muerte en todos casos alcanza al hombre, pero lo importante es, en que estado 
espiritual lo alcanzará, qué habrá atado y desatado el hombre en la tierra, porque Jesús 
dijo: 
   “Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo.” (Mt 18: 18). Lo dicen también  los 
apóstoles: “Lo que uno siembre, eso cosechará: el que siembre en su carne, de la carne 
cosechará corrupción; el que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. 
No nos cansemos de obrar el bien; que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no 
desfallecemos. Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero 
especialmente a nuestros hermanos en la fe.”(Gal 6: 7-10).  
    Semejantes eran también las palabras con las que Jesús al terminar su ministerio en la 
tierra se  despidió de sus apóstoles. Como nos cuenta el apóstol Juan, “Jesús les dijo 
otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.» Dicho 
esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,  les quedan retenidos.»” (Jn 
20: 21-23). 
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    Pero concluyendo lo dicho respecto a la muerte quiero recordar que no se trata de 
ningún modo a la muerte por la decisión propia, pues tal muerte es una señal 
segura de la perdición del alma del suicida, ya que representa rebeldía contra Dios 
Quien es el Único que sabe, por qué estamos aquí y cuanto debemos vivir para que 
se cumpla su voluntad. Por eso el suicida se iguala a sus ojos a cualquier homicida 
que viola el precepto: “no matarás”. 

Al índice   
 

5. Eucaristía 
 

  
    Ya hablé de la Eucaristía en el capítulo “Los preceptos de Dios dados a Noé y a sus 
hijos”, pero bajo un determinado punto de vista. Ahora veremos, ¿cual es su esencia? 
    Según los apóstoles, en la Última sena Jesús “Tomó… pan, y, dadas las gracias, lo 
partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto 
en recuerdo mío.» De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: «Esta copa es la 
Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros.” (Lc 22: 19-20). Y lo 
explico del modo siguiente: 
   “Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, 
no tendrá nunca sed…. En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna. Yo 
soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron; este 
es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, 
bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a 
dar, es mi carne por la vida del mundo.»… «En verdad, en verdad os digo: si no coméis 
la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. 
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, 
me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí.” (Jn 6: 35, 
47-51, 53-57).  
    Al escuchar esas palabras muchos se quedaron perplejos: “¿Cómo puede éste darnos 
a comer su carne?.... Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?” Y, como dice el 
Evangelio, “Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no 
andaban con él” (Jn 6: 52, 60, 66). 
    Como no entendieron la esencia de sus palabras, las interpretaron en el sentido del 
canibalismo. Hay quienes que lo hace hasta hoy. La incomprensión de lo dicho por el 
Señor origina (incluso entre algunos cristianos) distintas supersticiones. Pero el lenguaje 
de las parábolas y de los proverbios sirve justamente para que, quien pueda entender, 
entienda y quien no pueda entender tropieza como tal, porque los entienden por el alma, 
mientras que la carne no puede discernirlos. 
    Entonces ¿qué esconden las palabras de Jesucristo? 
    A esta pregunta responde Él Mismo, diciendo: 
   “El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he 
dicho son espíritu y son vida.” (Jn 6: 63).  Ya esa última indicación del Señor nos dice 
que sus palabras no se pueden entenderse literalmente, pues “son espíritu y son vida”. 
Además, prestemos atención a lo dicho: “el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la 
vida del mundo”. Aquí el Señor identifica el “pan” con la “carne”. Y lo que se refiere a 
la carne, esta a su vez equivale a la Palabra del Señor, pues el apóstol Juan dice: “Y la 
Palabra se hizo carne” (Jn 1: 14). Entonces, se resulta que la carne del Señor – la que 
el hombre debe comer como el pan de cada día - es su Palabra que da vida. Y el 
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hombre debe comer esa Palabra del modo que la misma se haga su parte, que resulte 
escrita “en las tablas de su corazón” a fin de que todas sus acciones y todos sus 
pensamientos estén  condicionados por ella. El que la come, tiene Vida eterna, pues su 
Palabra da Vida. Pero cuando Jesús dice que “la carne no sirve para nada”, ya se refiere 
a la carne física que no es un alimento de Vida y por eso debe ser “entregada”, o 
sacrificada, como lo  hace  Él. Y eso quiere decir que la carne física debe ser sometida a 
la Palabra para que nazca el cuerpo-heredero del Reino de Dios. Además, la Palabra 
debe ser difundida por todo el mundo, pues nadie debe ser privado de la posibilidad de 
consumirla para nacer nuevamente  en esta vez de la “carne” espiritual de Cristo y de su 
“sangre” (que es su Espíritu) y así poder acceder a su Reino. Por eso los sirios  
identificaban a Jesucristo con la Eucaristía, considerándolo como a “aquel que está 
extendido”, o que se extiende (Evang.sn.Felipe 53).1 Es lo mismo que dice la parábola 
de Jesús referida a la levadura. 
    Como atestigua el Señor, “El Reino de los Cielos es semejante a la levadura que tomó 
una mujer y la metió en tres  medidas de harina, hasta que fermentó todo.” (Mt 13: 33). 
    La Palabra de Dios es precisamente esa levadura del Reino de los Cielos. Una vez 
más lo confirma la respuesta de Jesús a sus discípulos, cuando estos le informan que “se 
habían olvidado de tomar panes”. Él entonces les dice: “Abrid los ojos y guardaos de la 
levadura de los fariseos y saduceos”, pero los discípulos no lo entendieron.  
   “Ellos hablaban entre sí diciendo”, leemos a continuación: “«Es que no hemos traído 
panes.» Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué estáis 
hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis, ni os acordáis 
de los cinco panes de los 5.000 hombres, y cuántos canastos recogisteis? ¿Ni de los siete 
panes de los 4.000, y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me 
refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos.» Entonces 
comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, 
sino de la doctrina  de los fariseos y saduceos.” (Mt 16: 5-12). 
    Así, la levadura se refiere a la doctrina que, en caso de ser del Reino de los Cielos, 
edifica el alma humana, pero en el caso de ser de los fariseos y saduceos, la arruina. La 
primera es para un alimento incorruptible y la segunda, para corruptible. En relación 
con esto Jesús dice: “Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que 
permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre,  porque a éste es a quien 
el Padre, Dios, ha marcado con su sello.” (Jn 6: 27). Y ese alimento es su Palabra, es 
decir, su doctrina, su enseñanza y no los milagros y las señales, contra los cuales 
pueden tropezar los que tienen poca fe, “porque”, como dice Jesús, “surgirán falsos 
cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si 
fuera posible, a los mismos elegidos.” (Mt 24: 24). Incluso la venida del Antícristo (del 
Impío), según el apóstol, “estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de 
milagros, señales, prodigios engañosos” (2 Ts 2: 9).  
    Así que el alimento vital de los cristianos es la Palabra de Dios. Es aquel Pan 
espiritual bajado del cielo que se queda en el alma humana y la hace resucitar después 
de la muerte de su carne física, o de su hombre exterior, no permitiendo que el alma 
muera junto con la carne. Y es porque a través de  la Palabra de Jesús en el alma 
humana entra el Espíritu Santo de Dios y es Él precisamente, Quién la hace resucitar. El 
Espíritu Santo expulsa del alma todas las tendencias de la carne, substituyéndolas con 
las tendencias espirituales, pues, como dice el apóstol, “las tendencias de la carne son  
 
-------------------------------- 

 1. Evangelie según Felipe - Los Evangelios Apócrifos, por Aurelio De Santos Otero, BAC: 

http://escrituras.tripod.com/Textos/EvFelipe.htm    

http://escrituras.tripod.com/bibliografia.htm#BAC
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvFelipe.htm


 637

muerte; mas las del espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio 
a Dios: no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden; así, los que están en la carne, 
no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que 
el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que  no tiene el Espíritu de Cristo, no le 
pertenece; mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del 
pecado, el espíritu es vida a causa  de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los 
muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en 
vosotros.” (Rom 8: 6-11). 
    Entonces, el pan bajado de los cielos – la Palabra de Dios – al instalarse en el cuerpo 
humano lo espiritualiza. 
    Mostrando a los apóstoles el ejemplo alegórico del pan partido Jesús dice: «haced 
esto en recuerdo mío” y el apóstol lo explica: “Pues cada vez que coméis este pan y 
bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga. Por tanto, quien coma 
el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien 
come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo.” (1 Cor 11: 26-29). 
    Eso significa que la Eucaristía está establecida con el fin de que los hombres no 
olviden la Palabra del Señor hasta su segunda venida. Comer el pan y beber el vino 
indignamente significa adulterar el sentido de la Palabra del Señor, es decir, someterse a 
las tendencias de la carne y despreciar el Espíritu de Dios, o, como dice el apóstol, 
“(pisotear) al Hijo de Dios, y (tener) como profana  la sangre de la Alianza  que le 
santificó, y (ultrajar) al Espíritu de la gracia” (Hb 10: 29). Pues, si bajo el pan se 
entiende la Palabra de Dios que es su carne espiritual, entonces su sangre se refiere al 
Espíritu de su gracia. Lo mismo el apóstol Pablo expresó también en otro lugar, 
diciendo: 
   “La copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de 
Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun 
siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo 
pan.” (1 Cor 10: 16-17). 
    Entonces, y comer el pan como Eucaristía, es decir, compartiéndolo con otros, 
significa instruirse en la Palabra de Dios y, como si convirtiéndose en esta Palabra, 
divulgarla. Lo mismo se puede decir respecto al vino. Beberlo como Eucaristía, es 
decir, compartiendo la copa con otros, significa llenarse del Espíritu de la gracia del 
Señor y extenderlo sobre los otros.  
    Comulgando así con el Señor el hombre comulga también con su resurrección, 
porque Jesús dice: “Yo soy la resurrección El que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Jn 
11: 25). 
    Pero ¿qué significa la resurrección? La mayoría de los creyentes la entiende 
carnalmente. A tales quiero recordar las siguientes palabras del apóstol Pablo: 
   “Os digo esto, hermanos: La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de los 
cielos: ni la corrupción hereda  la incorrupción.” (1 Cor 15: 50). Para heredar el Reino el 
hombre debe tener otro cuerpo. Como dice Jesús, “En verdad, en verdad te digo: el que 
no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios.” (Jn 3: 3). Y nacer de lo alto significa 
nacer de Dios y no de sangre ni deseo del hombre (Jn 1: 13). Y el nacido de Dios recibe 
un nuevo cuerpo. A eso se refiere el apóstol, cuando dice:  
   “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? 
¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el 
cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra 
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planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad: a cada semilla un cuerpo peculiar.” (1 
Cor 15: 35-38). 
    Y ese cuerpo es otro, lo formarán características internas del hombre reveladas 
durante su vida física. A los que piensan que  resucitará el mismo cuerpo que tuvieron 
en la tierra, Jesús dice: “Estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de 
Dios.” (Mt 22: 29). Y el apóstol Pablo lo explica también así: “se siembra un cuerpo 
natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un 
cuerpo espiritual.” (1 Cor 15: 44).  
    Entonces tenemos tres símbolos: carne, pan y palabra. Y son afines a Can, Sem y 
Jafet. Can, que esclavizó a Sem haciéndolo mortal, debe destruirse en la tierra, para que 
Sem - que es el recipiente de Jafet - se libere y salga del calabozo. Eso significa que 
para la instalación del Espíritu Santo en el hombre, su carne física debe ser sustituida 
por la “carne” o el “pan” celestial que es la Palabra del Señor. 
    Todo lo dicho atestigua que la Eucaristía se refiere el camino de la instalación del 
Espíritu de Dios en el alma del hombre, o de la instalación de lo celestial en lo terrenal. 
La misma refleja aquel momento en la oración enseñada por Jesús, donde se dice: “en la 
tierra, como en el cielo”.   

Al índice   
  
  

 6. El sacrificio del Cristo 
 
 

“Nadie tiene mayor amor que el  

que da su vida por sus amigos.”  

(Jn 15: 13) 

 

    Jesucristo dijo: “No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he 
venido a abolir, sino a dar cumplimiento.” (Mt 5: 17). 
    La Ley exige que el hombre se consagre a Dios (Num 15: 40). Su cumplimiento se 
iguala a la justicia del hombre (Dt 6: 25) y promete una próspera vida, llena de la gracia 
de Dios en la posesión de la tierra prometida (Dt 8: 1). La Ley fue dada para la 
purificación del alma del hombre,  la que permitiría al Espíritu Santo de Dios instalarse 
en ella y hacerla parte de su eternidad. El Señor lo anunciaba a sus hijos desde los 
tiempos del Antiguo Testamento. “Si camináis según mis preceptos y guardáis mis 
mandamientos, poniéndolos en práctica,” decía Él, “…Estableceré mi morada en 
medio de vosotros y no os rechazaré. Me pasearé en medio de vosotros, y seré para 
vosotros Dios, y vosotros seréis para mí un pueblo.” (Lev 26: 3, 11-12). 
   “La ley es espiritual” (Rom 7: 14), pero el hombre, siendo “carnal”, como ya fue 
dicho, la entiende carnalmente y en lugar de los sacrificios espirituales para la 
purificación de su alma sacrificaba almas vivas de los animales, tergiversando así el 
sentido de los mandamientos de Dios y acumulando propios pecados también por el 
derramamiento de la sangre inocente. 
    Pero, como señala el apóstol refiriéndose a Jesucristo, “es imposible que sangre de 
toros y machos cabríos borre pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: Sacrificio 
y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el 
pecado no te agradaron.  Entonces dije: ¡He aquí que vengo - pues de mí está escrito en 
el rollo del libro -  a hacer, oh Dios, tu voluntad!” (Hb 10: 4-7; ver también Sal 40: 7-9). 
    En cuanto a la voluntad de Dios, esta consistía y consiste en el establecimiento de la 
verdad de la Ley a través de la muerte y la resurrección del hombre justo. Y ya que no 
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había justos entre los hombres, el Señor envió a su Hijo “en una carne semejante a la del 
pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne” (Rom 8: 3). “Así como los 
hijos participan de la sangre y de la carne,” explica el apóstol Pablo, “así también 
participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es 
decir, al Diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida 
sometidos a esclavitud. Porque, ciertamente, no se ocupa de los ángeles, sino de la  
descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus  hermanos, para 
ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel en lo que  toca a Dios, en orden a expiar los 
pecados del pueblo. Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los 
que se ven probados.” (Hb 2: 14-18). 
    Y bien, como dice el apóstol, “la ley (fue) reducida a la impotencia por la carne” 
(Rom 8: 3) y para justificarla era necesario mostrar al hombre que el alma del justo 
después de su muerte se resucita por el espíritu y de este modo liberarlo del temor de la 
muerte y de la esclavitud carnal a las cuales el estaba sometido y las que llevaban su 
alma a la perdición. Y lo hizo Dios Mismo, el más perfecto entre los más justos, 
crucificado junto a dos bandoleros, como si fuera uno de ellos.  
   El significado de este acto Él Mismo explicó, diciendo: 
   “Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Y como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del 
hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna.” (Jn 3: 13-16).  
    La mencionada serpiente levantada en el desierto se refería a los “tiempos”, cuando la 
invasión de las serpientes comenzó a matar a los israelitas que pecaron. Entonces 
Moisés, por el mandado de Dios, hizo “una serpiente de bronce y la puso en un mástil. 
Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba 
con vida.” (Nm 21: 9). 
    ¿Por qué fue levantada precisamente una serpiente? La serpiente, como ya se había 
dicho aquí reiteradamente, en la Palabra de Dios se presenta como el espíritu impuro 
que se anudó en la carne humana, y lo hizo tan profundamente que empezó a 
personificar la carne misma, es decir, al hombre externo. Su levantamiento en el mástil, 
para que todos la vean, tuvo el objetivo continuamente hacer recordar a los israelitas 
que la carne, es decir, el hombre exterior, debe morir, para que el alma, o el hombre 
interior, pueda vivir. 
    Entonces, la serpiente de bronce representaba tanto la imagen de la carne pecadora 
como la del sacrificio venidero de Jesucristo. Como los sacrificios que exigía la Ley no 
se hacían correctamente el Cristo Mismo vino a sacrificarse uno por todos.  Al cargarse 
de los pecados de sus hermanos Él les permitió clavar su carne a la cruz por la salvación 
de ellos, al igual que fue clavada la serpiente de bronce en el mástil por la salvación de 
las mordidas mortales de los reptiles. Lo confirma Jesús Mismo diciendo: “si creyerais a 
Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí.” (Jn 5: 46) y agregando en otro 
lugar: “esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga 
vida eterna y que yo le resucite el último día” (Jn 6: 40). 
    A lo mismo se refiere la comunicación de los evangelistas respecto al velo del 
santuario que en el momento de la muerte de Jesús “se rasgó en dos, de arriba abajo” 
haciendo temblar la tierra y hundirse las rocas (Mt 27: 50-51; Mc 15: 38; Lc 23: 45). 
Fue el velo que separaba “el Santo del Santo de los Santos” (Ex 26: 33) y que 
simbolizaba el pecado o la carne pecadora del hombre externo que lo separaba  de Dios. 
Entonces, al rasgarse el velo el Santo se unió con el Santo de los Santos en la persona de 
Jesús que entró en el Santuario como el  Sumo Sacerdote eterno. (Hb 10: 19-21). Pero, 
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como dice el apóstol, “no… en un santuario hecho por mano de hombre, en una 
reproducción del verdadero, sino en el  mismo cielo, para presentarse ahora ante el 
acatamiento de Dios en favor nuestro” (Hb 9: 24). En otros términos lo terrenal se unió 
con lo celestial. Y lo que se refiere al hecho de la resurrección del Salvador, se convirtió 
a los creyentes al Señor en su cuerpo místico, pues, como dice el apóstol, “si Cristo está 
en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el espíritu es vida a 
causa  de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos 
habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la 
vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros.” (Rom 8: 10-
11), porque Jesús unió en sí Mismo al hombre y a Dios y, como dice el apóstol, “de los 
dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba” (Ef 2: 14). Y ya no existen 
dos, sino uno: Cristo, la cabeza, y los que le creen, su cuerpo, o su Iglesia espiritual. Así 
que donde está la cabeza, ahí está también el cuerpo. Por esto apóstol nota que en Jesús 
reside “toda la Plenitud” y que “mediante la sangre de  su cruz” Él reconcilió con Dios 
“todas las cosas … que hay en la tierra y en los cielos.” (Col 1: 19-20). Diciendo de otra 
manera, Él restableció la cruz caída de Adán y lo hizo como si penetrando con su 
Espíritu toda alma que le cree. Y así la liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte 
y preparándola para la entrada a su Reino. 
    Explicando de antemano el gran sentido de lo que debe ocurrir como consecuencia de 
su autosacrificio Jesús dijo a los apóstoles: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 
Príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré 
a todos hacia mí.” (Jn 12: 31-33). En otro lugar la expulsión del Príncipe de este mundo 
mencionó como un hecho ya ocurrido, diciendo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como 
un rayo.” (Lc 10: 18). El siguiente fragmento del Apocalipsis de Juan, evidentemente, 
se refiere al mismo hecho: “Entonces se entabló una batalla en el cielo”, leemos en el: 
“Miguel  y sus Ángeles combatieron con el Dragón. También el Dragón y sus Ángeles 
combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue 
arrojado el gran Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor 
del mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus Ángeles fueron arrojados con él. Oí 
entonces una fuerte voz que decía en el cielo: «Ahora ya ha llegado la salvación, el 
poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el 
acusador de nuestros hermanos, el que los  acusaba día y noche delante de nuestro Dios. 
Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que 
dieron, porque despreciaron  su vida ante la muerte. Por eso, regocijaos, cielos y los 
que en ellos habitáis. ¡Ay de la tierra y del mar! porque el Diablo ha bajado  donde 
vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo.»” (Ap 12: 7-12). 
    El hecho de la caída del Dragón, indudablemente, se relaciona con la resurrección de 
Jesucristo que, por las palabras del apóstol, ha “destruido la muerte y ha hecho irradiar 
vida e inmortalidad” (2 Tm 1: 10), es decir, ha derrumbado los cimientes falsos del 
poder de la muerte liberando a muchos creyentes que dejaron de ser esclavos de la 
carne. En el mundo invisible se realizó reordenamiento de fuerzas. El Cristo, según el 
apóstol, al despojar a “los Principados y las Potestades, los exhibió públicamente, 
incorporándolos a su cortejo  triunfal” (Col 2: 14-15). Así, Él Mismo encabezó a todos 
los Principados y las Potestades reavivando con su Verdad “todo el Cuerpo” que “recibe 
trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas”, es decir, a todos los creyentes 
en Él, cada uno de los cuales se manifestó como parte de su Cuerpo edificándolo en el 
amor (Ef 4: 16). Y ese cuerpo incluía en sí no sólo a los representantes del mundo 
terrenal, sino también a los del mundo celestial y del abismo, lo que muestran las 
siguientes palabras del apóstol referidas a Jesucristo: 
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   “El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios.  Sino 
que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los 
hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo,          
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el 
Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble  en los cielos, en la tierra y en los abismos” (Flp 2: 6-10).  
    A eso el apóstol Pedro agregó que el Señor “en el espíritu fue también a predicar a los 
espíritus encarcelados” y, según los Evangelios, a muchos los resucitó de acuerdo con  
lo dicho: “Yahveh da muerte y vida, hace bajar al seol y retornar.” (1 S 2: 6). Así, 
además de lo que  Él aún viviendo en la tierra resucitaba a los muertos (Lc 7: 22), 
después de su resurrección, según los evangelistas, tomo un carácter más masivo. Por 
ejemplo, Mateo nos cuenta al respecto: “En esto, el velo del Santuario se rasgó en dos, 
de arriba abajo; tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de 
la resurrección de él, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos.” (Mt 27: 
51-53). 
    La expresión “de arriba a bajo” significa por toda la creación, es decir, desde los 
cielos hasta el abismo. Por eso el apóstol dice que en Jesús “reside toda la Plenitud de la 
Divinidad corporalmente” (Col 2: 9). Lo ocurrido significa  también que Jafet al destruir 
la barrera de Can se unió con Sem. El hacerse conciente de esa verdad – es decir, 
cuando el hombre entiende que su carne fue crucificada junto con la de Jesús – el 
hombre deja de ser esclavo de la carne. Entonces todos sus pensamientos comienzan a 
vincularse sólo con el hombre interior y el miedo lo abandona. Así él sale de la 
dependencia de los Principados y las Potestades de este mundo, que lo más que pueden 
es matar a su hombre exterior, pero sobre el hombre interior no tienen poder. 
    Explicando la esencia del autosacrificio de Jesucristo los apóstoles insisten en lo que 
nosotros – los miembros de su Iglesia – nunca debemos olvidar que “nuestro hombre 
viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y  
cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto, queda librado del 
pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo 
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte 
no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre; 
mas su vida, es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al 
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 
mortal de modo que obedezcáis a sus apetencias. Ni hagáis ya de vuestros miembros 
armas de injusticia al servicio del pecado; sino más bien ofreceos vosotros mismos a 
Dios como muertos retornados a la vida; y vuestros miembros, como armas de justicia 
al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo 
la ley sino bajo la gracia.” (Rom 6: 6-14). 
    Entonces, el acto realizado por el Señor fue acto del amor sacrificial del Padre a su 
Hijo y del Hijo a sus hermanos por la salvación de los últimos. Invocando a todos seguir 
a su ejemplo Jesús señala: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos.” (Jn 15: 13). Es  un sacrificio para la resurrección de la vida. Fue realizado una 
vez y para siempre, pues un sacrificio nuevo desvalorizaría el primero y en general 
reduciría a la nada el sentido de cualquier sacrificio. 
    A pesar de esto ya hay quienes que se hacen pasar por Cristo venido nuevamente y, 
evidentemente, aún habrán tales que llevarán a la confusión a los que no conocen o 
conocen poco la Palabra del Señor. Mientras tanto el apóstol Pabla habla de la “oblación 
de una vez para siempre del  cuerpo de Jesucristo.” (Hb 10: 10), insistiendo que “del 
mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego el 
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juicio,  así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los 
pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los 
que le esperan para su salvación.” (Hb 9: 27-28). 

Al índice   
 
  

   7. La carne y la sangre del Cristo.  
Su resurrección y Ascensión 

 
 
    El apóstol Pablo refiriéndose a la carne de Jesús, dice que Él había venido “en una 
carne semejante a la del pecado” (Rom 8: 3). Notemos: no en la carne pecador, pues en 
Él no había pecado desde su engendración, sino en la semejante a la del pecado. 
    Pero ¿Cuál era, entonces, la carne de Jesús? 
    Los Evangelios nos indican que su carne poseía todas las cualidades de la carne del 
hombre terrenal, excepto el pecado: se palpaba, sufría sed, hambre, sentía dolor y, por lo 
último, sometida a tormentos, murió, como muere cualquier hombre. 
    Pero junto a eso en la carne de Jesús había también algo impropio para un hombre 
terrenal. Jesús, incluso antes de la crucifixión, tenía habilidad de transfigurarse, como lo 
hizo, por ejemplo, ante sus tres apóstoles en el monte alto, donde – leemos - “se 
transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se 
volvieron blancos  como la luz.” (Mt 17: 1-2), es decir, Él se presentó ante ellos en la 
imagen de su gloria. Algo parecido pasó en el Sanedrín, cuando todos los presentes 
vieron su rostro como el rostro de un ángel” (Hch 6: 15). Podía andar por el agua. 
Como cuenta el Evangelio, “a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, 
caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y 
decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a  gritar. Pero al instante les habló 
Jesús diciendo: «¡Animo!, que soy yo; no temáis.»” (Mt 14: 25-27). Podría también 
desaparecer de repente, como lo hizo después de un sermón en la sinagoga de Nazaret, 
cuando todos los que estaban ahí, llenos de ira, “levantándose, le arrojaron fuera de la 
ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su 
ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó.” (Lc 4: 28-
30). De esas últimas palabras se puede concluir que Él tenía habilidad de hacerse 
invisible para los hombres y pasar entre ellos sin que alguien lo viera o de tal modo 
trasfigurarse que lo no reconocieran. 
    Después de su resurrección su carne manifiesta las mismas cualidades. Jesús puede 
súbitamente aparecer no se sabe de donde; su cuerpo igualmente se palpa, puede sufrir 
hambre,  come, lleva las huellas de crucifixión. Así, cuando los apóstoles temiendo a los 
judíos estaban tras puertas cerradas, Jesús de repente apareció entre ellos. Los apóstoles 
pensando que era un espíritu se asustaron. Entonces Él les dijo: “«¿Por qué os turbáis, y 
por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies; soy yo 
mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo 
tengo.» Y, diciendo esto, los mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de 
creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de  
comer?» Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos.” 
(Lc 24: 38-43). Se sabe también que el apóstol Tomas, llamado incrédulo, hasta puso 
sus manos en las heridas de Jesús resucitado, porque, sabiendo de su incredulidad el 
Señor al aparecer otra vez entre los apóstoles, cuando Tomas estaba con ellos, le dijo: 
“«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y 
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no seas incrédulo sino creyente.» Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío.»” (Jn 
20: 27-28). 
    El cuerpo resucitado de Jesús podía aparecer bajo distintas imágenes, por lo que no lo 
reconocían de inmediato, y podía desaparecer del mismo modo. Así, al verlo por 
primera vez María Magdalena no lo reconoció, pues se ha dicho: “se volvió y vio a 
Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús” (Jn 20: 14). Tampoco lo reconocieron sus 
dos discípulos que iban de Jerusalén a una aldea, pues se les apareció “bajo otra 
figura” (Mc 16: 12). Lucas contando del la mismo hecho dice de esos dos discípulos, 
que “sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran.” (Lc 24: 16) y se abrieron 
sólo cuando Él “tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando”. Pero, 
según sus palabras, en el mismo instante “él desapareció de su lado” (Lc 24: 16, 30-
31). 
    Entonces, el cuerpo del Señor después de su resurrección tenía las mismas cualidades 
que poseía antes de su muerte, e incluso más elocuentes. Y aunque podía trasfigurarse, 
según la expresión del Evangelio apócrifo de la venganza del Salvador, “...se mostró a 
sus discípulos en la misma envoltura carnal en que había nacido” (4: 3).1 

    En el apócrifo “Los hechos de Tomas” el apóstol recuerda la triste figura de Jesús 
que ellos vieron con sus propios ojos y su santo cuerpo que  palpaban con sus manos 
(Hch de Tomas, acto 8). 
    En cuanto al momento de la resurrección, parece, lo describió sólo el apóstol Juan. 
Según él, Jesús se manifestó primero a María Magdalena, cuando ella al descubrir el 
sepulcro vacío decidió que el cuerpo fue robado. Y, como cuenta, “Estaba María junto 
al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos 
ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y 
otro a los pies. Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les respondió: «Porque se 
han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.» Dicho esto, se volvió y vio a 
Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A 
quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú lo 
has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré.» Jesús le dice: «María.» Ella 
se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní» - que quiere decir: «Maestro» -. Dícele Jesús: 
«No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos 
y diles: Subo a mi  Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios.»” (Jn 20: 11-
17). 
    Prestemos atención: María vio a dos ángeles en el sepulcro y a Jesús detrás de ella, al 
que tomo por el encargado del huerto, es decir, ante ella se manifestaron tres personas. 
Dos de ellas ocupaban dos lugares definidos en el sepulcro: una estaba a la cabecera y la 
otra a los pies del lugar donde había estado el cuerpo ahora desaparecido. Aquí sin 
querer me vienen a la memoria las palabras del Señor, que Él pronunció primero por la 
boca del profeta Isaías y después las repitieron los apóstoles: “El cielo es mi trono”, y la 
tierra el escabel de mis pies.” (Hch 7: 49; Is 66: 1). Y lo que se refiere al cuerpo 
resucitado del Salvador, este ya se encontraba fuera del sepulcro. Notemos también que 
tanto los dos ángeles como Jesús hicieron la misma pregunta a María Magdalena, que 
sonó como un reflejo: “Mujer, ¿por qué lloras?” y otra vez: “Mujer, ¿por qué lloras?” 
Pero Jesús por ahora no permitió a María Magdalena - que ya lo había reconocido - 
tocarlo explicando que aún no subió al Padre, de lo que se puede suponer que el proceso 
de la resurrección todavía no había terminado.  
    Es interesante que en el momento de la ascensión de Jesús - que ocurrió después de  
 

------------------------------------------------ 

1. El evang. de la venganza del Salvador: Evangelios apócrifos. – Ediciones Libertador. Bs.As. 2003, p.239 
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cuarenta días durante los cuales Él aparecía ante los apóstoles dándoles sus últimas 
instrucciones - se manifestaron, evidentemente, los mismos dos ángeles, ahora en las 
figuras de “dos hombres vestidos en blanco” y ya ante todos los apóstoles. Como  
leemos en sus Hechos, el Señor “fue levantado en presencia de ellos, y una nube le 
ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les 
aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis 
ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como 
le habéis visto subir al cielo.»” (Hch 1: 9-11). 
    ¿Por qué esas dos personas acompañan a Jesús en esos dos momentos muy 
importantes, es decir, en el momento de su resurrección y de su ascensión? ¿Quiénes 
son? ¿Representan acaso a las demás personas de la Trinidad Divina de la cual el mismo 
apóstol Juan dijo: “Porque tres son los testificantes (en el cielo: el Padre, el Verbo, y el 
santo Espíritu y éstos los tres uno son; y tres son los testificantes en la tierra): el espíritu 
y el agua y la sangre, y estos tres para en uno son.”? (Septuaginta:1 Jn 5: 7-8). Pues eso 
significa que como la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo representa la base 
de la vida en los cielos, así la unidad del espíritu, del agua y de la sangre abastece la 
vida en la tierra. 
    Esa última se desintegró cuando Jesús primero expiró en la cruz y después cuando de 
su costado herido por una lanza se derramó su sangre que testificó su muerte. 
    Pero lo avivó el Espíritu Santo de Dios que vivía en Él, pues el apóstol Pedro lo 
define como “muerto en la carne, vivificado en el espíritu” y precisa que “En el espíritu 
fue también a predicar a los espíritus encarcelados” (1 Pedro 3: 18-19). 
    Lo mismo sigue de las bien conocidas palabras de apóstol Pablo que “se siembra un 
cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también 
un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura: Fue hecho el primer 
hombre,  Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida.” (1 Cor 15: 44-45), 
es decir, Dios Mismo. 
    El hombre no puede saber como se correlacionan el cuerpo carnal y el espiritual y 
qué aspecto tiene el último. Pero el hecho de la ascensión permite pensar que el cuerpo 
de Jesús, en todo caso, en el momento de la ascensión, fue espiritual. Y si partir de las 
palabras del apóstol Pablo diciendo que “La carne y la sangre no pueden heredar el 
Reino de los cielos: ni la corrupción hereda  la incorrupción.” (1 Cor 15: 50), se puede 
concluir nuevamente que su carne (el agua) fue la Palabra de Dios, mientras que su 
sangre, el Espíritu Santo. 
    Junto con esto el Evangelio según Juan contando de la crucifixión de Jesús 
proporciona algunos detalles significativos, ausentes en otros Evangelios. Según él, 
Jesús fue crucificado en el viernes, a la víspera del sábado pascual  y  ya que la tradición 
judía no permitía que en este día quedasen cuerpos en la cruz, los judíos pidieron a 
Pilates romper las piernas de los crucificados, para acelerar su muerte y retirar sus  
cuerpos de la cruz. Los soldados romanos al romper las piernas de los dos bandoleros 
crucificados con Jesús vieron que Jesús ya estaba muerto y por eso no tocaron sus 
piernas. Sólo uno de ellos “le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre 
y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, 
para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la 
Escritura: No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice: Mirarán al que 
traspasaron.” (Jn 19: 34-37). 
    ¿Qué quiso decir el apóstol marcando que el costado de Jesús fue atravesado con una 
lanza y de la herida salió sangre y agua? 
    Se sabe que Eva fue creada del costado de Adán durmiendo. (Gen 2: 21-24). Pero 
Eva, como se sabe, sirvió a la caída de Adán como si alterando el significado del 
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costado que en el Antiguo Testamento comenzó a señalar la mismidad y la obstinación. 
Eso se ve, por ejemplo, del siguiente fragmento del Eclesiástico que aconseja: “Doblega 
su cerviz mientras es joven, tunde sus costillas cuando es niño, no sea que, volviéndose 
indócil, te desobedezca, y sufras por él amargura de alma. Enseña a tu hijo y trabaja en 
él, para que no tropieces por su desvergüenza.” (Si 30: 12-13). 
    Al contrario, la sangre derramada de Jesús muerto creó a su Novia-Iglesia, pues su 
sangre simboliza el Espíritu Santo que Él “derramó” sobre los apóstoles que formaron a 
su Novia inmaculada, es decir, a la Iglesia, como el sostén verdadero de su Señor. 
    Por eso la herida del costado de Jesús tiene que ver tanto con la muerte de Eva 
antigua como con el nacimiento de nueva Eva – la Novia inmaculada de Jesús, nuevo 
Adán. Pero esa nueva Iglesia no debe confundirse con la que existe ahora en la tierra, 
pues nuestra Iglesia aún lleva la imagen de Eva carnal. La creación de la nueva Eva se 
refiere a la manifestación espiritual de la verdadera Iglesia que es su idea que por ahora 
sólo presentimos. 
    A lo mismo se refiere el siguiente fragmento del apócrifo “ Martirio de Pedro y 
Pablo”, donde se dice de Jesús: “Pero para hacer el sacrificio que el Cielo necesita Él se 
hizo soportar todo esto para que semejante a Eva creada del costado de Adán surja del 
costado de Jesús crucificado la Iglesia sin ninguna mancha ni defecto. (Martirio de 
Padro y Pablo 8: 37).2 

    Así que se puede decir que la muerte de Jesús sirvió para la creación de la Novia 
inmaculada del Señor, porque el agua y la sangre que Él derramó simbolizaban tanto la 
muerte de la carne y la expulsión del alma de los seguidores del Cristo del espíritu de la 
mismidad que los había usurpado como un nuevo cuerpo apto para el Espíritu Santo. 
 
-------------------------------- 
2. Martirio de los apóstoles Padro y Pablo. Al no encontrar la traducción castellana de ese apócrifo  el fragmento de él he traducido 
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8. ¿Para quién vino Jesucristo?    
 

 
    Al leer las palabras de Jesús: “No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel” (Mt 15: 24) muchos se preguntan ¿para quién, entonces, ha venido el 
Señor? También al mandar a sus discípulos anunciar el Reino de Dios Él les dijo: “No 
toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; dirigíos más bien a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel.” (Mt 10: 5-6). Y un poco más abajo añadió: “no 
acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del hombre” (Mt 10: 
23). 
    ¿Cómo entender esas palabras? ¿Acaso significan que Jesús había venido sólo para el 
pueblo terrenal judío que también lleva el nombre de Israel? 
    Ya he reiterado muchas veces, que la Sagrada Escritura hablando del pueblo judío se 
refiere a la creación Divina que sufre en el mundo terrenal, mientras que los samaritanos 
entiende a los pueblos oportunistas, ajenos a Dios, es decir a los que no pueden abarcar 
la Palabra de Dios, por ser una engendración puramente carnal que ocupó el lugar 
predestinado para los hijos de Dios. Pues la ciudad de samaritanos a la cual Jesús 
aconseja no entrar por pertenecer esa a los gentiles, según la Sagrada Escritura, fue el 
centro de Israel, su metrópolis, cuando Judá e Israel estaban divididos en dos reinos 
distintos, es decir, no formaban la unidad requerida por Dios – la del alma humana y del 

http://krotov.info/acts/04/3/petr_pavel.htm
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Espíritu de Dios. Parece, por esa razón acabaron ser cautivados por los asirios 1 que 
deportaron a los samaritanos de su ciudad y en su lugar instalaron a otro pueblo que 
mezclándose con los que se quedaban formaron un pueblo que adoraba a la vez a 
Yahveh y a los ídolos paganos. Por eso los judíos los creían impuros.  
    El que entiende la Palabra de Dios desde el punto de vista espiritual - pues Dios 
Mismo es Espíritu – ve y capta el sentido verdadero de esas palabras. A los últimos 
Jesús los identifica como sus ovejas que reconocen la voz de su pastor. “Vosotros no 
creéis”, dice Él en una ocasión a los judíos terrenales, “porque no sois de mis ovejas. 
Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.” (Jn 10: 26-27). Eso 
quiere decir que en dado caso los hijos de Dios entienden Israel en su sentido primordial 
y verdadero, a saber: no como un determinado pueblo terrenal, sino como un pueblo 
espiritual que vive según la Ley de Dios. Y a sus discípulos Jesús los manda a rescatar 
precisamente a este pueblo espiritual que vive en todas las ciudades del mundo y 
pertenece a todas las razas terrenales. Es de él que había dicho: “Ovejas perdidas era mi 
pueblo. Sus pastores las descarriaron, extraviándolas por los montes. De monte en 
collado andaban, olvidaron su aprisco.” (Jr 50: 6). Significa que los hijos de Dios se 
despistaron y se mezclaron con los representantes de las creencias paganas - diciendo de 
otra manera, cambiaron lo espiritual por lo carnal y material que los cautivó. Y ya que el 
concepto primordial del pueblo de Dios es un concepto interno, es decir, referido a las 
exigencias del alma, a los hijos de Dios se puede encontrar en la piel de todas las razas 
terrenales. Por eso Jesús dice a sus discípulos: “no acabaréis de recorrer las ciudades de 
Israel…” antes que venga el Día del Señor. 
    Considerando esas ciudades en el sentido literal, es decir, refiriéndolas a las ciudades 
que se encuentran en  la pequeña franja  que en la tierra se llama Israel, tendremos que 
reconocer que los apóstoles podrían recorrerlas varias veces aún durante la vida de Jesús 
en la tierra. Ya sólo eso atestigua que bajo “las ciudades de Israel” se entienden las  
ciudades de todo el mundo. Pues aquí se habla de un enorme lapso de tiempo que abarca 
todo el período entre la primera y segunda venidas del Salvador. Y este enorme lapso de 
tiempo asignado para el recorrido de las ciudades de Israel a su vez  supone la enorme o, 
mejor dicho, incalculable cantidad de esas ciudades que, sin duda se refieren a las 
ciudades del mundo entero. Jesús Mismo lo atestigua diciendo: “Se proclamará esta 
Buena Nueva del Reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y 
entonces  vendrá el fin.” (Mt 24: 14). 
    Sin embargo surge la pregunta: si Israel se refiere a toda la creación de Dios, es decir, 
a toda la creación espiritual, ¿por qué, entonces, Jesucristo nació justamente entre los 
representantes del Israel terrenal? La respuesta es simple: por la intención de Dios  el 
pueblo terrenal que lleva el nombre del pueblo judío o de Israel simboliza toda la 
historia de la creación, su caída de lo espiritual a lo carnal y el regreso venidero de lo 
carnal a lo espiritual. Lleva la mini imagen de los acontecimientos que pasan en el 
universo. Se cree pueblo de Dios, pero cuando la Luz vino al mundo, no la reconoció y 
no la aceptó, porque al alterar la Palabra de Dios todo lo dicho en ella atribuyó a la 
carne y no al espíritu. Jesús nació justamente entre los judíos terrenales, para mostrar 
que no es judío quien así se llama, sino aquel quien ama la Ley de Dios, que es 
espiritual, y por eso nadie de los que se identifican con la carne exterior puede llamarse 
hijo de Dios, o israelita.  
    Lo que el Señor busca a los israelitas justamente en el corazón del hombre, se ve ya   
 
----------------------------------- 
1. Aquí no debemos olvidar la pluralidad del sentido de la Palabra de Dios, porque, como entendemos, Israel bíblico y Judá bíblica 

todavía representan reinos distintos, pues aún existe Can que los separa, y que Asiria en este caso se refiere al  reino carnal. 
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de la parábola sobre el buen samaritano citada en uno de los capítulos anteriores, y de su 
indicación que no eran israelitas a quienes auxiliaron los profetas Elías y Eliseo por el 
mandado de Dios, sino la viuda de Sarepta de Sidón y el leproso Naamán, el sirio. (Lc 
4: 24- 30).  Jesús lo dice también directamente cuando en su sentencia referida a 
Natanael que se acercaba a Él señala: “Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no 
hay engaño” (Jn 1: 47). Y eso significa que el verdadero israelita es aquel, en cuyo 
corazón no hay engaño, es decir, aquel que es justo. 
    Israel, entonces, no es un concepto carnal o terrenal. Es la patria celestial de todos los 
justos, es decir, de todos los hijos de Dios, que en la tierra son como ovejas extraviadas 
de su patria la que reconocen por la fe, como lo hacían Abrahán, Isaac y Jacob. El 
apóstol Pablo escribe de ellos y de otros que murieron en la fe:  
   “En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas: 
viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la 
tierra. Los que tal dicen, claramente dan a entender que van en busca de una patria; pues 
si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión  de 
retornar a ella. Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se 
avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad...” 
(Hb 11: 13-16). 
    A esa patria celestial se refiere también el Pastor de Hermas que dice: 
   “Sabéis que vosotros los siervos de Dios estáis viviendo en un país extranjero; porque 
vuestra ciudad está muy lejos de esta ciudad. Así pues, si conocéis vuestra ciudad, en la 
cual viviréis, ¿por qué os procuráis campos aquí, y hacéis costosas preparaciones, y 
acumuláis edificios y habitaciones que son superfluos? Por tanto, el que prepara estas 
cosas para esta ciudad no tiene intención de regresar a su propia ciudad. ¡Oh hombre 
necio, de ánimo indeciso y desgraciado!, ¿no ves que todas estas cosas son extrañas, y 
están bajo el poder de otro? Porque el señor de esta ciudad dirá: "No quiero que éste 
resida en mi ciudad; vete de esta ciudad, porque no te conformas a mis leyes." Tú, pues, 
que tienes campos y moradas y muchas otras posesiones, cuando serás echado por él, 
¿qué harás con tu campo y tu casa y todas las otras cosas que has preparado para ti? 
Porque el señor de este país te dice con justicia: "O bien te conformas a mis leyes, o 
abandonas mi país." ¿Qué harás, pues, tú que estás bajo la ley de tu propia ciudad? ¿Por 
amor a tus campos y el resto de tus posesiones repudiarás tu ley y andarás conforme a la 
de esta ciudad? Vigila que no te sea inconveniente el repudiar tu ley; porque si quieres 
regresar de nuevo a tu propia ciudad, con toda seguridad no serás recibido [porque has 
repudiado la ley de tu ciudad], y se te excluirá de ella. Vigila, pues; como residente en 
una tierra extraña no prepares más para ti, como no sea lo estrictamente necesario y 
suficiente, y está preparado para que, cuando el señor de esta ciudad desee echarte por 
tu oposición a su ley, puedas partir de esta ciudad e ir a tu propia ciudad, y usar tu 
propia ley gozosamente, libre de toda ofensa.” 
    Es evidente que a esa patria, o a esa ciudad, no se puede entrar sin renunciar todos los 
bienes terrenales, es decir, sin morir para la vida terrenal junto con Jesús. 
    A continuación indicando, cómo debe vivir en la tierra el hijo de Dios el mismo 
Pastor continúa:  
   “Por tanto en vez de campos, compra almas que estén en tribulación, como puede 
cada cual, y visita a las viudas y los huérfanos, y no lo descuides; y gasta tus riquezas y 
todos tus recursos, que has recibido de Dios, en campos y casas de esta clase. Porque 
para este fin os ha enriquecido el Señor, para que podáis ejecutar estos servicios suyos. 
Es mucho mejor comprar campos [y posesiones] y casas de esta clase, que hallarás en tu 
propia ciudad cuando vayas a residir a ella. Este dispendio abundante es hermoso y 
gozoso y no trae tristeza ni temor, sino gozo. El gasto del pagano, pues, no lo 



 648

practiques; porque no es conveniente para los siervos de Dios. Sino practica tu propio 
dispendio en el cual puedes gozarte; y no corrompas, ni toques lo que es de otro, ni lo 
desees; porque es malo desear las posesiones de otro. Pero ejecuta tu propia tarea y 
serás salvo.» (Pastor de Hermas, Parábola  primera). 
    De esas palabras se concluye que todo el bien con que el Señor enriquece a cada 
hombre, le da para que él lo comparta con otros. Sea ese bien material o espiritual, él 
debe compartirlo con los que no lo tienen y hacerlo sin querer algo al cambio. Tal 
hombre no se quedará sin recompensa en el Reino de Dios que es su patria verdadera, si 
haciendo el bien sea consiente que lo hace para el cuerpo del Señor cuya parte está 
formando. Es a tales hombres el Señor llama “mis ovejas” diciendo al respecto: “ellas 
mi siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi 
mano. El Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar 
nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.” (Jn 10: 27-30). 
    Entonces, Jesús vino a rescatar a los verdaderos israelitas, es decir, a todos aquellos, 
quienes prefieren la verdad a la mentira y no codician  bienes terrenales ni riquezas 
esperando, como Abrahán, “la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios” (Hb 11: 10) y no el hombre. 
    Pero ¿son muchos entre los que hoy se llaman cristianos quienes podrían decir que, 
efectivamente, murieron para la vida terrenal junto con Jesús y no intenten servir a dos 
amos a la vez – a Dios y a Dinero  (Mt 6: 24) procurando conciliar el bienestar terrenal 
con la ambición de entrar en el Reino de Dios? 

Al índice   
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Parte IV 
 

Anticristo y 
la Segunda venida de Jesucristo 

 
 

1. Palabra del Señor – siete Iglesias  
(según el Apocalipsis de Juan) 

 
“La Palabra apareció, la que está en el corazón  

de quienes la pronuncian”  (Evangelio de la verdad:  
Parábola de los vasos y juicio de la Palabra) 

 

 
    En esencia el Juicio de Dios comenzó a partir de la crucifixión y resurrección de 
Jesucristo. Él mismo lo atestiguó poco antes de esos acontecimientos diciendo: “Ahora 
es el juicio de este mundo; ahora el Príncipe de este mundo será echado fuera.” (Jn 12: 
31). Y en otro lugar explicó: “Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el 
que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. 
Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están 
hechas según Dios.” (Jn 3: 19-21). 
    Después de su ascensión el Señor mandó al apóstol Juan la Revelación (Apocalipsis), 
en que Él Mismo apareció ante los ojos de su discípulo. Primero él oyó detrás de sí una 
gran voz, como de trompeta, que decía: “Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor 
Dios, «Aquel que es, que era y que va a venir», el Todopoderoso… soy … el 
Primero y el Ultimo” (Ap 1: 10, 8, 17). Después al volverse a ver quién era el que le 
hablaba, vio, como cuenta, “siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros 
como a un Hijo de hombre,  vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor 
de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve; sus 
ojos como llama de fuego; sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el 
horno; su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, 
y de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro, como el  sol cuando 
brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. El puso su mano 
derecha sobre mí diciendo: «No temas, soy yo, el Primero y el Ultimo, el que vive; 
estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves 
de la Muerte  y del Hades.” (Ap 1: 12-18). 
    A continuación el Señor explica al apóstol que los siete candeleros de oro a su torno 
simbolizan a las siete Iglesias de Dios, mientras que las siete estrellas en su mano, son 
los Ángeles de esas Iglesias. Después de eso se dirigió consecutivamente a cada una de 
esas Iglesia como si advirtiéndolas respecto de las próximas pruebas. Y cada vez  antes 
de pronunciar su Palabra Él se presenta en el marco de un detalle determinado de su 
descripción anterior, luego brevemente caracteriza a dada Iglesia y por último le hace 
una advertencia que siempre finaliza con una sentencia polisémica. En resultas, como 
veremos en seguida,  bajo los Ángeles, o espíritus de esas Iglesia, se delinean las etapas 
de la transformación espiritual del hombre y de toda la creación. 
    Así, se dirige al Ángel de la primera Iglesia – de Efeso –  proclamando lo siguiente: 
“Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que  camina entre los 
siete candeleros de oro.” (Ap 2: 1; comp. con 1: 12-13) y termina diciendo: “El que 
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tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: al vencedor le daré a comer del 
árbol de la  vida, que está en el Paraíso de Dios.” (Ap 2: 7). 
    Notemos, que aquí el Señor nos presenta circundado con los siete candeleros, 
semejante al Espíritu irradiando luces o semejante al tronco de un árbol rodeado por sus 
ramos. Por eso no es casual que en la sentencia final Él mencione precisamente el Árbol 
de la Vida que es el comienzo de todos los comienzos, sugiriéndonos así el significado 
de la primera Iglesia que personifica al Espíritu que da Vida y que se llama Alfa. 
    Del mismo modo el Señor se dirige al Ángel de la segunda Iglesia - de Esmirna - 
proclamando: “Esto dice el Primero y el Ultimo, el que estuvo muerto y revivió.” (Ap 2: 
8, comp. con 1: 18), y concluye su Palabra diciendo: “El que tenga oídos, oiga lo que el 
Espíritu dice a las Iglesias: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda.” (Ap 2: 
11). 
    Aquí, como vemos, tanto en la presentación como en la sentencia se expresa la idea 
de la resurrección  de Adán (el Primero) quien se convirtió en el Espíritu que da Vida 
(el Último). Consiguientemente, esa Iglesia personifica la Resurrección. 
    Después el Señor se dirige al Ángel de la tercera Iglesia – de Pérgamo – 
proclamando: “Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos.” (Ap 2: 12; comp.con 
1: 16) y termina con la siguiente sentencia: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu 
dice a las Iglesias: al vencedor le daré maná escondido; y le daré  también una piedrecita 
blanca, y, grabado en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo 
recibe.” (Ap 2: 17). 
    ¿De qué se habla aquí? Es evidente que se trata de la Palabra de Dios, es decir del 
Pan de Vida que se llama también maná celestial y que alimenta y forma el verdadero 
cuerpo del hombre predestinado ser templo de Dios. Y la piedrecita se refiere a un 
determinado Espíritu Divino. Entonces, la tercera Iglesia personifica la Palabra de 
Dios como el Pan de la Vida. 
     Dirigiéndose al Ángel de la cuarta Iglesia - de Tiatira – pronuncia: “Esto dice el Hijo 
de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos  pies parecen de metal precioso.” 
(Ap 2: 18; comp.con 1: 15) y termina con la siguiente promesa: “Al vencedor, al que se 
mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones: las regirá con 
cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de 
mi Padre. Y le daré el Lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a 
las Iglesias.” (Ap 2: 26-29). 
    Aquí se habla del fuego de prueba que espera a los hijos de Dios –  la prueba que, de 
hecho, se refiere al paso a través de los tormentos y de la muerte. Y él quien después de 
todo se quede fiel a la Palabra del Señor, en el Reino de Dios obtendrá la dignidad real. 
El cetro de hierro aquí simboliza al Espíritu de Dios por el cual los vencedores regirán a 
las naciones quebrantando sus recipientes de barro, es decir, eliminándolos junto con el 
pecado. Entonces, se puede decir que la cuarta Iglesia personifica la majestad real 
obtenida por la fidelidad al Espíritu de Dios. 
    Al Ángel de quinta Iglesia – de Sardes – el Señor se dirige con las siguientes 
palabras: “Esto dice el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas.” (Ap 3: 
1; comp. con 1: 16) y termina proclamando: “El vencedor será así revestido de blancas 
vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él 
delante de mi Padre y de sus Ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a 
las Iglesias.” (Ap 3: 5-6). 
    Aquí se habla del nuevo cuerpo - ya inmortal - que obtendrán los que pasaron las 
pruebas, es decir, se habla del restablecimiento del hombre. Entonces esa Iglesia 
representa a nuevo Adán. 
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    Al Ángel de la sexta Iglesia – de Filadelfia - Él se dirige así: “Esto dice el Santo, el 
Veraz, el que  tiene la llave de David: si él abre, nadie puede cerrar; si él cierra, nadie 
puede abrir.” (Ap 3: 7; comp. con 1: 18) y termina con las palabras: “Al vencedor le 
pondré de columna en el Santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más; y grabaré en él 
el nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que 
baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que 
el Espíritu dice a las Iglesias.” (Ap 3: 12-13). 
    Aquí se habla de la Iglesia de Dios, o de los habitantes del Reino de Dios. En otros 
términos, se habla del regreso del hombre al paraíso. Es la Iglesia del Reino de Dios 
que se llama también Jerusalén y Novia del Cordero. 
    Por último, a la séptima Iglesia – de Laodicea – el Señor se dirige con las siguientes 
palabras: “Así habla el Amén, el Testigo fiel y veraz, el Principio de la creación de 
Dios.” (Ap 3: 14) y termina diciendo: “Al vencedor le concederé sentarse conmigo en 
mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga 
oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.” (Ap 3: 21-22). 
    Como vemos, aquí el Señor se denomina  a sí Mismo como “Amen”. La traducción 
habitual de esa palabra, que es: “Así sea”,  nos sugiere que indica el fin de la Palabra del 
Creador, o de la Creación de Dios en el sentido que Dios logra su objetivo “siendo todo 
en todo” (1 Cor 15: 28). 
    Al mismo tiempo el uso de la palabra “Amen” indica que se trata de Dios verdadero a 
diferencia de Baal habitual, pues en arameo “Amen” significa “fiel”, “justo” y así – 
Amen - los Nazarenos, a quienes, como sabemos, pertenecía Jesús, llamaban a Dios.1 

    Entonces, personificando a “Amen” Nazareno Jesús nos hace volver a las fuentes de 
haber esbozado brevemente todo el Camino de la salvación de la obra de Dios que 
comienza (la Primera Iglesia) y termina (la Séptima Iglesia) por Dios. Mientras tanto el 
Señor resucita al hombre con su Palabra y después de pasarlo por pruebas le da un 
nuevo cuerpo, ya inmortal, y nuevamente lo instala, en esta vez para siempre, en el 
paraíso. Así el Primer día se une con el Último día – el hecho que explica las palabras 
del Señor: “Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin” (Ap 21: 6). 
    Empezando la Revelación (el Apocalipsis)  precisamente con esa referencia a las siete 
Iglesias el Señor como si la pone delante de toda su Palabra, pues es  Él, Quien debe 
combatir con el espíritu impuro que había usurpado los recipientes de Dios y vencerlo. 
 

------------------------------------ 

1. Ver  ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai.   
Al índice   

  
2. El mundo después de la Primera venida 

 
 
    Anticipando el sacrificio salvador de Jesucristo el profeta Isaías decía: 
   “¡Salid de Babilonia! ¡Huid de los caldeos! ¡Anunciad con voz de júbilo, hacedlo 
saber, proclamad hasta el extremo de la tierra, decid: Yahveh ha rescatado a su siervo 
Jacob!  No padecieron sed en los sequedales a donde los llevó; hizo brotar para ellos          
agua de la roca. Rompió la roca y corrieron las aguas. No hay paz para los malvados, 
dice Yahveh.” (Is 48: 20-22). 
    En los tiempos, de los cuales se dice que “Yahveh ha rescatado a su siervo Jacob” la 
Babilonia como tal ya no existía. Así que para nadie es un secreto que la Babilonia aquí 
se usa en el sentido primordial de la palabra, es decir, en el sentido “del poder de la 
muerte”, mientras que la huída de ella y el anuncio sobre la redención de Jacob por el 
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Señor se refiere a la divulgación de la buena nueva, o del Evangelio, por todo el mundo. 
Cuando se dice que “No padecieron sed en los sequedales”, pues “hizo brotar para ellos          
agua de la roca”, significa que a los padecidos justos condenados a la muerte Él 
alimentó y vivificó con su Palabra y su Espíritu. 
    Teniendo en cuenta  el significado crucial de esa redención para los justos el mismo 
profeta escribe: “Prestadme oído, seguidores de lo justo, los que buscáis a Yahveh.      
Reparad en la peña de donde fuisteis tallados, y en la cavidad de pozo de donde fuisteis 
excavados.” (Is 51: 1). 
    La “cavidad de pozo” se refiere a la muerte y al infierno, mientras que la “peña” 
representa al Espíritu que da Vida. El profeta aquí habla de la próxima redención del 
hombre, mas los apóstoles la promulgan ya como un hecho. Encargando a ellos esa 
promulgación Jesús les dijo: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda 
la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará. Estas 
son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios, 
hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno 
no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.” (Mc 16: 
15-18). 
    Al enviar a los apóstoles a propagar la llegada de su Reino Jesús los advirtió 
diciendo: “En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo” (Jn 
16: 33). 
    La causa de esa tribulación como también la esencia de lo que debe ocurrir, está 
presentada en el Apocalipsis de Juan a través de las imágenes alegóricas. Según lo 
revelado, la dicha tribulación  está vinculada con gran furor de la serpiente antigua – el 
gran Dragón rojo – caída del cielo después del sacrificio redentor de Jesucristo. En el 
capítulo “El sacrificio del Cristo” he mencionado la guerra en el cielo y la caída de 
Satán. Pero si de los cielos se ha dicho: “Por eso, regocijaos, cielos y los que en ellos 
habitáis”, a los habitantes de la tierra, al contrario, se ha predecido muchos desastres. 
“¡Ay de la tierra y del mar!”, leemos en el mismo Apocalipsis, “porque el Diablo ha 
bajado  donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo.» Cuando el 
Dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la Mujer que había dado a luz 
al Hijo varón.” (Ap 12: 12-13). 
    Pero ¿quién es esa Mujer que dio a luz al Hijo varón? En el mismo texto se ha dicho: 
   “Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce  estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los 
dolores del parto y con el tormento de dar a luz “ (Ap 12: 1-2). Y un poco más abajo se 
ha añadido del dragón: “Entonces despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra 
al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el 
testimonio de Jesús.” (Ap 12: 17). 
    La Mujer vestida del sol representa la Luz. Y como los profetas y apóstoles dicen que 
Dios es Luz (Jn 1: 1-5; 12: 35; Is 9: 2), la Mujer representa a Dios, más precisamente a 
la tercera persona de la Santísima Trinidad Divina que es el Espíritu Santo, la Madre de 
los hijos de Dios. Y lo que se refiere a los dolores y tormentos del parto, nos ayuda 
entender la siguiente analogía que hace el apóstol Pablo: “Hijos míos!, por quienes 
sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros.” (Gal 4: 19). 
De ahí se aclara que se trata de la recuperación por el hombre de su imagen divina, es 
decir, de su nacimiento del agua y del espíritu del que   Jesús dijo: “En verdad, en 
verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de 
Dios.” (Jn 3: 5). Y el agua y el espíritu, mientras tanto, simbolizan la unión de lo 
terrenal con lo celestial. La  vestimienta de sol de la dicha Mujer  que bajo sus pies tiene 
la luna reflejando la luz del sol, es la alegoría de esa unión. Cuando se dice “bajo sus 
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pies”, se entiende también el cuerpo del hombre, el amparo del espíritu. Así que la 
Mujer personifica aquella médula mercéd a cual vive el hombre que lleva la imagen de 
Dios. Y en cuanto a la corona de doce  estrellas sobre su cabeza, esa simboliza doce 
virtudes propias al Espíritu Santo de Dios o doce puertas que llevan a Jerusalén 
Celestial, o al Reino de Dios. 
    Esas virtudes reiteradamente mencionadas por los apóstoles, en el apócrifo “El Pastor 
de Hermas” se presentan como  la fe, la continencia, el poder, la paciencia, la 
simplicidad, la inocencia, la pureza,  la alegría, la verdad, el entendimiento, la concordia 
y el amor. (Pastor de Hermas, Parábola 9: XV). Esas virtudes son el adorno principal de 
la Mujer denominada  también como “la Novia, o la Esposa del Cordero” y que 
representa Jerusalén Celestial (Ap 21: 9-10), o a la nueva Eva. 
    Entonces, la Mujer perseguida por el Dragón es la imagen del  Espíritu de Dios, o de 
la Sabiduría Divina de la que en el mismo Pastor de Hermas leemos: “ella fue creada 
antes que todas las cosas; ésta es la causa de su edad; y por amor a ella fue formado el 
mundo” (Pastor de Hermas, Visión 2: IV). Eso significa que la dicha Mujer es el eje de 
la Creación, del que depente la vida eterna, o verdadera. 
    De todo lo dicho se puede concluir que las tribulaciones en el mundo se vinculan con 
los dolores y tormentos en los cuales se revelan el hombre verdadero y  la Iglesia 
verdadera, pues no son de este mundo, pero nacen en él, como aquel grano de trigo 
mencionado por el Señor. 
    Los acontecimientos que se desplegaron después del nacimiento del Hijo Primogénito  
entre los hombres y su Iglesia se describen en el Apocalipsis de Juan del modo 
siguiente: 
   “El Dragón se detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo 
en cuanto lo diera a luz.... Por eso, regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis. ¡Ay de 
la tierra y del mar! porque el Diablo ha bajado  donde vosotros con gran furor, sabiendo 
que le queda poco tiempo.» Cuando el Dragón vio que había sido arrojado a la tierra, 
persiguió a la Mujer que había dado a luz al Hijo varón. Pero se le dieron a la Mujer las 
dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del Dragón, donde 
tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el Dragón 
vomitó de sus fauces como un río de agua, detrás de la Mujer, para arrastrarla con su 
corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la Mujer: abrió la tierra su boca y tragó el río 
vomitado de las fauces del Dragón. Entonces despechado contra la Mujer, se fue a hacer 
la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el 
testimonio de Jesús.” (Ap 12: 4, 12-17). 
    El desierto, adonde voló la Mujer en el sentido bíblico se refiere al mundo espiritual -  
“Me trasladó en espíritu al desierto.” (Ap 17: 3) -, donde no hay nada material y que es 
mundo de imágenes, en dado caso el cielo, de donde fue echado el Dragón. En cuanto al 
agua que este vomitó de sus fauces, para arrastrar a la Mujer,  simbolioza tanto  las 
tribulaciones de la carne como las enseñanzas relacionadas con la carne, es decir, la 
“sabiduría” de este mundo. Y cuando se dice que la tierra tragó el río vomitado por el 
Dragón, se refiere a la muerte de la carne tanto de Jesús como de cualquier otra y de las  
creaciones carnales y materiales que tarde o temprano terminan enterradas bajo la tierra.  
Pero la Mujer se impuso a todo merced a las alas del espíritu, o siendo espíritu. 
    Lo que en el fragmento citado se describe de un plumazo, en la vida terrenal se 
manifesta como una larga guerra entre los hijos de la Mujer - es decir, los seguidores del 
Espíritu Divino - y los del Dragón -  es decir, de los adeptos de las doctrinas carnales y 
materiales. Como dijo Dios a la serpiente, según  el Génesis, “Enemistad pondré entre ti 
y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su 
calcañar.” (Gen 3: 15). 
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    Pisar la cabeza significa desenmascarar el mal, mientras que  acechar el alcañar del 
hombre se refiere  a armar intrigas mortales. 
    En esencia esa enemistad se debía a la lucha por (de un lado)  y  contra (del otro lado) 
la santificación del hombre. La enemistad se hizo más tensa después de que el Espíritu 
Santo bajó sobre los apóstoles. Eso fue un acontesimiento asombroso que súbidamente 
convirtió a los pescadores  ignorantes en los portadores de la sublime Verdad y de la 
verdadera sabiduría. Tal cambio maravilloso se atestigua por sus epístolas y sus hechos, 
que a la vez con la Palabra de Jesucristo formaron la base de la enseñanza de la Iglesia 
del Señor. La dicha enseñanza, como ya fue mencionado, no es de este mundo, pues a 
los bienes terrenales, o materiales, contrapone los bienes celestiales, o espirituales. Lo 
exige antes de todo Jesús Mismo diciendo: “No os amontonéis tesoros en la tierra, 
donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. 
Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que 
corroan, ni ladrones que socaven  y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará 
también tu corazón.” (Mt 6: 19-21). Esas palabras representan la base oculta del 
Antiguo Testamento y la revelada del Nuevo Testamento. Los apóstoles, fieles a esa 
enseñanza, advierten: 
   “Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias 
insentatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque 
la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se 
extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores.” (1 Tm 6: 9-10). 
    El lazo que aquí se menciona es semejante a aquel río (agua) que el Dragón vomitó 
para arrastrar a la Mujer. Y cuando no la alcanzó, comenzó una guerra  con sus hijos 
aspirando devolver sus corazones hacia los bienes del mundo material y, 
consiguientemente, someterlos nuevamente a la carne a la que los mismos bienes sirven. 
De  hecho, fue y es la guerra que desató el espíritu impuro contra el Espíritu Santo de 
Dios por la Novia Divina, es decir, por el recipiente del Señor. Por eso los apóstoles a 
sus artimañas contraponían la Palabra de Dios explicando el significado de la afición 
carnal: 
   “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?” preguntaba el apóstol 
Pablo. “Y ¿había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de 
prostituta? ¡De ningún modo! ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un 
solo cuerpo con ella? Pues está dicho:  Los dos se harán  una sola carne. Mas el que se 
une al Señor, se hace un solo espíritu con él.” (1 Cor 6: 15-17). 
    Así, los apóstoles mostraban al hombre que él se encuentra ante la elección eviterna: 
“casarse” (unirse) con el Espíritu Santo y alcanzar la vida eterna o quedarse en 
“matrimonio” (en la unión) con el espíritu impuro que se anudó en su carne (con la que 
se alimenta) y perderse junto con ella. “Hermanos,” decían ellos advirtiendo a los 
creyentes, “habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad 
pretexto para la carne; antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros.” (Gal 5: 
13). También los recordaban incansablemente que el mundo está crusificado para ellos 
junto con Jesucristo, mientras que el apego a los bienes del mundo les aparta del 
Salvador: 
   “En cuanto a mí”, decía, por ejemplo, el apóstol Pablo, “¡Dios me libre gloriarme si 
no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo  es para mí un 
crucificado y yo un crucificado para el mundo!” (Gal 6: 14). 
    Sin embargo, quiero admitir que eso no significaba que el hombre no debe velar por 
su carne. Aquí se habla sólo de las prioridades. “Revestíos más bien del Señor 
Jesucristo”, decía el apóstol, “y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus 
concupiscencias.” (Rom 13: 14). Las concupiscencias  corrompen al hombre, y no sólo 
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a él, sino también a todos los que lo rodean, pues el hombre corrupto, ávido a 
satisfacerlas, para muchos constituye una tentación. Tal hombre es especialmente 
peligroso, si es un sacerdote u otro eclesiástico. A éstos el apóstol Pablo exige echarlos 
fuera de la Iglesia. “¡Arrojad de entre vosotros al malvado!”, dice él categóricamente, 
pues tales colaboran con la entrada a la Iglesia a los corruptos, como ellos, quienes 
quieren servir al mismo tiempo a Dios y al diablo. Tenerlos en la Iglesia equivale a 
dejar entrar en ella a una comunidad ruin que la desmoraliza, porque, como nos advierte 
el mismo apóstol, “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres” (1 Cor 15: 
33). “¿No sabéis acaso”, añade él en otro lugar, “que los injustos no heredarán el Reino 
de Dios? ¡No os engañéis! Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
ultrajadores, ni los rapaces heredarán el Reino de Dios.” (1 Cor 6: 9-10). 
    Así que la enseñanza de los apóstoles es absolutamente espiritual y por eso es 
inaccesible e incluso hostil para el hombre carnal. El mismo apóstol Pablo escribe: “El 
hombre naturalmente (natural) no capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad para 
él. Y no las puede conocer pues  sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, 
el hombre de espíritu lo juzga todo; y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció 
la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.” (1 Cor 2: 
14-16).  
    Los apóstoles tenían todo derecho a afirmar eso, pues junto con el Espíritu Santo 
recibieron la mente del Señor, lo que atestiguan sus epístolas y sus hechos, y no sólo 
ellos, sino también los testimonios que se conservaron sobre ellos. Uno de tales, por 
ejemplo,  encontramos en el apócrifo “Leyenda sobre Abgaro”. En él se manifiesta toda 
la belleza interior de los primeros apóstoles. 
   “Sus instructores”, leemos ahí, “- hombres y mujeres – eran humildes, castos y santos. 
Vivían modestamente y  en aislamiento, eran intachables, servían dignamente y 
apegado, velando por los pobres, visitando a los enfermos. Y quienes veían sus 
acciones, los afamaban, sean lugareños o forasteros. Por su noble aspecto, su palabra de 
verdad, su sinceridad y su libertad interior que no fue subyugada con avidez, y conque 
no se imponía a la reprobación, los respetaban hasta los sacerdotes del templo de Nevo 
y de los de Bel. Y cada hombre al verlos corría a su encuentro, para saludarlos 
respetuosamente, porque  su aspecto extendía paz sobre los demás. Y sus palabras de 
paz se difundían, como redes echados sobre los fugitivos que entraban en el cerco de la 
verdad y justicia. No se podría avergonzarse mirando a ellos, porque no hacían nada que 
no debían hacer. Merced a eso sus caras estaban abiertas durante su  sermón, ya que lo 
que decían, confirmaban con sus acciones. Y los que escuchaban sus sermones y veían 
su comportamiento, sin ningún esfuerzo se convertían en sus discípulos, porque 
comenzaban a creer  en el Señor Jesucristo y bendecir a Dios que los convirtió”. 
(Leyenda sobre Abgaro).1 

    Sin embargo con el tiempo la fe perseguida por la carne comenzó a disminuirse 
puesto que “la levadura de los fariseos y ... la levadura de Herodes” (Mc 8: 15), es decir 
la consideración carnal de las verdades espirituales, contra la cual prevenía Jesús, 
empezó a entrar en la Iglesia terrenal, y en ella aparecieron “los que se llaman apóstoles 
sin serlo”, es decir, apóstoles falsos que se presentaban como tales por el engaño (Ap 2: 
2). El Señor prevía su aparición en la Iglesia y decía, primero por la boca del profeta 
Isaías y después Él Mismo: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: 
 

------------------------------------ 

1. También aquí la traducción del fragmento es mía hecha de la edición rusa del apócrifo: Е.Н.Мещерская. Легенда об Авгаре. 

М.: Наука, 1984. С. 185-203: http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html 

http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html
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Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me 
rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres.” (Mt 15: 7-9). 
    Lo mismo predecían también los apóstoles. “Yo sé”, decía, por ejemplo, el apóstol 
Pablo, “que, después de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no 
perdonarán al rebaño; y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los  discípulos detrás de sí.” (Hch 20: 29-
30). 
    El señalado deseo de “arrastrar a los discípulos detrás de sí”, a pesar de la advertencia 
de Jesús que había dicho: “Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda 
ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir.” (Mt 12: 25), causó con el 
tiempo separaciones dentro de la Iglesia del Señor que poco a poco originaron distintas 
confesiones hostiles entre sí. Las primicias de esas separaciones se divisaban aún en los 
tiempos de los apóstoles. Así el apóstol Pablo reprochaba a los creyentes diciendo: 
“mientras haya entre vosotros envidia y discordia ¿no es verdad que sois carnales  y 
vivís a lo humano? Cuando dice uno «Yo soy de Pablo», y otro «Yo soy de Apolo», ¿no 
procedéis al modo humano? ¿Qué es, pues Apolo? ¿Qué es Pablo?... ¡Servidores, por 
medio de los cuales habéis creído!, y cada uno según lo que el Señor le dio.” (1 Cor 3: 
3-5). 
    Sin embargo  a los apóstoles no siempre reemplazaban los hombres verdaderamente 
espirituales y en resultas la división de la Iglesia se arraigó tan profundamente que sus 
distintas confesiones comenzaron a creerse distintas religiones.2 Y aunque la Iglesia  
(común) del Cristo aún hoy represente aquella fuerza que retiene la impiedad total (2Ts 
2: 7), se ha debilitado extremadamente de ser enredada por los lazos carnales, o  
materiales. Por eso las siguientes palabras del apóstol, dirigidas  a sus contemporaneos, 
cuya fe se resultó poco firme y quienes buscaban su sosten en los bienes terrenales, se 
puede dirigirlas también a los representantes de las Iglesias modernas que procuran 
consiliar lo inconsiliable, a saber: los bienes terrenales con los bienes celestiales. Y eso 
a pesar de que el apóstol decía a los creyentes: “Mas, ahora que habéis conocido a Dios, 
o mejor, que él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza  ni valor, a 
los cuales queréis volver a servir de nuevo?” (Gal 4: 9). 
    Cuanto más se debilita el espíritu de la Iglesia, más fuerza adquiere el mal destructor 
del mundo que en su locura va progresando por su camino de destrucción de la misma 
carne que le sirve. Ese mal creciendo en forma de la progresión geométrica, ya funciona 
por todas las direcciones de la vida humana.  
    El diablo – que es el culpable de la mortalidad del hombre y de las demás desgracias 
que sufre la humanidad y toda la creatura – aprovechandose de la ignorancia de los 
hombres y procurando endosar su culpa sobre Dios, inculca a los “sabios de este 
mundo” la idea de la imperfección de la Obra Divina, debida, como si, al error cometido 
por el Creador, y simultáneamente los hace pensar que lo que no pudo Dios podrán 
hacer ellos. Creyendo en su propia grandeza “los sabios de este mundo” – científicos- 
ateos y filósofos – empiezan a juzgar la obra de las manos de Dios como si fueran los 
maestros juzgando la obra de algún artista. El Señor que había previsto todo esto decía 
todavía por la boca del profeta Isaías: “¡Ay de quien litiga con el que la ha modelado, la 
vasija entre las vasijas de barro! ¿Dice la arcilla al que la modela: «¿Qué haces tú?», y 
«¿Tu obra no está hecha con destreza?»” (Is 45: 9). 
    Pero, desdeñando la advertencia Divina los mencionados “sabios” empezaron a  
 

------------------------------------------- 

2. Respecto a eso más  detalladamente hablé  en el artículo “Tragedia del mundo cristiano” publicado en mi libro “Misterio de la 

Santísima Trinidad” 
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ponerse encima de Dios y creer que su propio poder no tiene límites. Pasó justamente, 
como lo predecía el mismo Isaías diciendo: “se llenó su tierra de ídolos, ante la obra de 
sus manos se inclinan, ante lo que hicieron sus dedos.” (Is 2: 8). Y, según el profeta, 
alegrandose en nada, es decir, en las cosas insignificantes que ellos hicieron, se jactan: 
“¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza?” (Reina Valera: Am 6: 13). Esas cosas 
son “nada”, porque el Señor reiteradamente y de todas las maneras les había explicado 
que nada es lo que no tiene espíritu, pues no tiene vida en sí, y, consiguientemente, está 
expuesto a la destrucción. “Todo hombre es torpe para comprender, (se avergüenzará) 
del ídolo todo platero,  porque sus estatuas son una mentira y no hay espíritu en ellas. 
Vanidad son, cosa ridícula; al tiempo de su visita perecerán. “ (Jr 10: 14-15). 
    Así, las vanidades son todos los logros materiales de la “civilización” humana, toda 
ciencia ambiciosa creada por los hombres, toda la técnica, porque pertenecen a este 
mundo que perecerá junto con ellos y acon el hombre que nada puede, a no ser que 
robar y transformar lo que ya había creado el Señor, como, por ejemplo, lo hace 
clonando a las personas y a los animales o transplantando los organos. Pero aún eso no 
lo salva de su mortalidad, si no decir que, al reves, acelera la destrucción de aquel 
mundo material, más allá del cual él no ve nada y cual sólo está llamado a servir como 
indicador de su humanitarsmo. Pues lo hace a pesar de la indicación especial de Dios 
Quien sin cansar le señala el camino de la salida de la maldición en la que se encuentra: 
“Guardad mis preceptos. No aparearás ganado tuyo de diversa especie”, decía Él 
respecto a toda clase de experimentos destructores. “No siembres tu campo con dos 
clases distintas de grano. No uses ropa  de dos clases de tejido.” (Lev 19: 19). 
    Y bien, creyéndose una vez más que el Creador Mismo el hombre comenzó a 
reconsiderar la Ley de la Vida, que se le había dado, recortándolo nuevamente, según 
sus concupiscencias. Los preceptos morales de la Ley Divina llamados para contener 
esas concupiscencias, poco a poco, uno tras otro, fueron declarados discriminatorios. Y 
hoy ya vemos en función todo, contra que desde los tiempos remotos nos advertía la 
Palabra de Dios diciendo: 
   “Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahveh y 
contra su Ungido: «¡Rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo!»” (Sal 2: 2-3). 
   “Detestan al censor en la Puerta y aborrecen al que habla con sinceridad!... ya que 
vosotros pisoteáis al débil, y cobráis de él tributo de grano” (Am 5: 10,12). 
   “...vosotros trocáis en veneno el juicio y en ajenjo el fruto de la justicia!” (Am 6: 12). 
   “Con sus ritos infanticidas, sus misterios secretos, sus delirantes orgías de costumbres 
extravagantes, ni sus vidas ni sus matrimonios conservan ya puros. Uno elimina a otro a 
traición o le aflige dándole bastardos; por doquiera, en confusión, sangre y muerte, robo 
y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, trastorno del bien, olvido de la 
gratitud, inmundicia en las almas, inversión en los sexos, matrimonios libres, adulterios, 
libertinaje.” (Sb 14: 23-26). 
   “Hijo y padre acuden a la misma moza, para profanar mi santo Nombre” (Am 2: 7). 
   “La expresión de su rostro les denuncia, y sus pecados como Sodoma manifiestan,          
no se ocultan.¡Ay de ellos, porque han merecido su propio mal!” (Is 3: 9). 
   “Sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza; 
igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos 
los unos por los otros,  cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí 
mismos el pago merecido de su extravío.” (Rom 1: 26-27). 
   “...habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con 
desenfreno toda suerte de impurezas.” (Ef 4: 19). 
   “...Tienen por felicidad el placer de un día; hombres manchados e infames, que se 
entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos 
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llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el 
corazón  ejercitado en la codicia, ¡hijos de maldición! Abandonando el camino recto, se 
desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de  
iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento, hablando con voz 
humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por 
el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras 
altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que 
acaban  de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que 
ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le  vence.” (2 
Pedro 2: 13-19). 
   “...Como dice la Escritura: No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un 
sensato,  no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron;          
no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,          
con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios;  maldición y amargura 
rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre; ruina y miseria son sus caminos.  
El camino de la paz no lo conocieron,  no hay temor de Dios ante sus ojos.” (Rom 3: 10-
18). 
   “Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias” (Am 2: 6). 
   “...(falsifican) balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por 
un par de sandalias,  para vender hasta el salvado del grano” (Am 8: 5-6). 
   “ (su) final es la perdición, (su) Dios es el vientre, y (su) gloria está en su vergüenza, 
que no piensan más que en las cosas de la tierra.” (Flp 3: 19), etc. 
    La degradación moral siempre se acompaña con delitos y asesinados. Como dijo el 
apóstol, teniendo en cuenta a Caín, “Primero hubo adulterio y luego (vino) el asesino 
engendrado de adulterio, pues era el hijo de la serpiente.” (Evang. Seg.Felipe, 42). 
Y el adulterio, según la Palabra de Dios, es la violación de la Ley moral. Por eso suenan 
tan actual las siguientes palabras de la Sagrada Escritura: 
   “Aún no es de día cuando el asesino se levanta para matar al pobre y al menesteroso.      
Por la noche merodea el ladrón. El ojo del adúltero el crepúsculo espía: «Ningún ojo - 
dice - me divisa», y cubre su rostro con un velo. Las casas perfora en las tínieblas.      
Durante el día se ocultan los que no quieren conocer la luz. Para todos ellos la mañana 
es sombra, porque sufren entonces sus terrores.” (Job 24: 14-17). 
   “Vente con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, apostémonos contra el 
inocente sin motivo alguno, devorémoslos vivos como el seol, enteros como los que 
bajan a la fosa!; ¡hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, 
te tocará tu parte igual que a nosotros, para todos habrá bolsa común!” (Pr 1: 11-14). 
    El crimen, al final, se legaliza golpeando antes de todo a los pobres. Previendo la 
política actual de los fuertes de este mundo, que encamina hacia la eliminación física de 
los pobres, el Señor decía por la boca de los profetas: 
   “Los que (pisotean) al pobre y (queren) suprimir a los humildes de la tierra” (Am 8: 
4), “pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, y el camino de los 
humildes tuercen” (Am 2: 7). 
   “...practican la mentira, y mientras el ladrón entra dentro se despliega la pandilla 
afuera. Y no se dicen en su corazón que yo me acuerdo de toda su maldad. Ahora les 
envuelven sus obras, ante mi rostro están. Con su maldad recrean al rey, con sus 
mentiras a los príncipes. Todos ellos, adúlteros, son como un horno ardiente, que el 
panadero deja de atizar desde que amasa la pasta hasta que fermenta.” (Os 7: 1-4). 
   “A mi pueblo le oprime un mozalbete, y mujeres le dominan. Pueblo mío, tus 
regidores vacilan y tus derroteros confunden.” (Is 3: 12). 
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    Es suficiente echar una sola mirada al mundo moderno para asegurarse en la certeza 
de esas profecías, pues lo que vemos, es que en muchos paices ya gobiernan mujeres y 
jovenes inexpertos que sustituyen a los varones expertos. Mientras tanto el gobierno de 
las mujeres y de los jovenes  en el sentido directo y alegórico representa el gobierno de 
las pasiones, ambiciones e ignorancia, cuya presencia manifiesta la ausencia del Espíritu 
de Dios. A las semejantes gobernaciones es propia la política de la complacencia a la 
carne y al ego del hombre.  En ella todo se considera y se explica, según el ego y la 
carne del hombre, la que se adora. Somos  testigos, por ejemplo, del culto de la belleza 
sensual y de la erótica que se presentan como el cumbre del refinamiento en la 
pseudocultura de este mundo que avanza contrariamente al precepto del Señor: “Yo os 
digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su 
corazón.” (Mt 5: 28). Y como cualquier adulterio, ese culto “erótico” lleva en sí la 
tendencia  de su transformación paulatina en la propagación de diversos clases de 
perversiones que no desdeñan incluso  el incesto y la pedofilia, cuando precisamente de 
la última el Señor dijo: “Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, 
más le vale que le cuelguen al cuello una de esas  piedras de molino que mueven los 
asnos, y le hundan en lo profundo del mar.” (Mt 18: 6). 
    La complacencia de la carne lleva, al fin, hacia el despiadado asesinato por los padres 
de sus propios hijos indefensos (Sb 12: 5-6) y también a la propagación - primero oculta 
y después abierta - de la pornografía y del canibalismo. ¡Como no recordar aquí las 
palabras de Salomón constatando la existencia de los “devoradores de entrañas en 
banquetes de carne humana y de sangre,  a estos iniciados en bacanales” (Sb 12: 5). 
    Mientras tanto el Señor advirtiendo la perniciosidad de la complacencia a la carne nos 
decía y dice hoy: “¡Vosotros que creéis alejar el día funesto, y hacéis que se acerque un 
estado de violencia!  Acostados en camas de marfil, arrellenados en sus lechos,          
comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo, canturrean al son del arpa,          
se inventan, como David, instrumentos de música, beben vino en anchas copas, con los 
mejores aceites se ungen, mas no se afligen por el desastre de José.” (Am 6: 3-7).  
    Eso significa que no se afligen por la ausencia del Espíritu de Dios y, 
consiguientemente, por la ausencia del alma hamana que fue creada para ser imagen y 
semejanza del Señor. No escucharon la voz de Dios y no la escuchan. Por lo tanto la  
permanente concentración sobre la complacencia de las concupiscencias los priva de la 
posibilidad de alguna vez devolver la imagen humana perdida por ellos  junto a su 
humanitarismo. 
   “Se humilla el hombre, y se abaja el varón”, sintetiza todo esto el profeta Isaías (Is 2: 
9), pues al perder la grandeza espiritual que le da el cumplimiento de la Palabra de Dios, 
el hombre  se hace un pedazo de carne y de huesos dotados con una sensualidad siega y 
piensa con esto, que vive. Así que, adoptando las palabras de Salomón se puede decir de 
tales hombres que “viviendo además la guerra que esta ignorancia les mueve, ellos a tan 
graves males les dan el nombre de paz.” (Sb 14: 22). Y lo hacen sin admitir que están 
avasallados por el diablo, cuya, ya no disimulada, furia empuja a la humanidad y todo el 
mundo hacia la destrucción total inevitable. 
    Y he ahí ya están presentes muchos señales de los últimos tiempos indicados en la 
Palabra de Dios. 
    El principal de ellos se refiere a las doctinas falsas que niegan el sentido común.  
Previéndolas  el apóstol Pablo escribía: “Porque vendrá un tiempo en que los hombres 
no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por su propias  pasiones, se harán 
con un montón de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la 
verdad y se volverán a las fábulas.” (2 Tm 4: 3-4). Antes lo mismo predicaban los 
profetas y hasta el patriarca Enoc, en cuyo Primer libro leemos: “Ahora yo conozco este 
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misterio: muchos pecadores cambian la palabra recta, la alteran y hablan malas palabras, 
mienten, inventan grandes ficciones y escriben libros acerca de sus discursos” (1 Enoc 
104: 10) 
    Esas doctrinas so capa de la preocupación por el hombre intentan legalizar 
resoluciones opuestas a la Ley de Dios y al sentido común,  lo que muy vivamente se 
manifiesta, por ejemplo, en las leyes referidas a las familias, que se difunden por toda la  
tierra. Sus compiladores intentando invertir los términos inspiran al hombre, por 
ejemplo, que la palabra “matrimonio” no sólo define la unión del varón con la mujer, 
sino también la unión entre los representantes del mismo sexo. A causa de eso los 
conceptos “padre” y  “madre” sufren cambios radicales que van en contra de la esencia 
del matrimonio que consiste en la procreación la que no puede el “amor” unisexual. 
Además semejantes doctrinas falsas todo eso presentan como “nodiscriminación” que, 
en realidad, no es otra cosa que el dejar las manos libres a cualquier perversión. Como 
consecuencia, todo castigo, incluso por el homicidio, - aunque sea por ahora justiciable 
– a menudo ya se justifica por la nodiscriminación del asesino. Pero esa 
nodiscriminación del delicuente discrimina al hombre justo que es la víctima del 
criminal. Y como la existencia de la discriminación del justo se niega, el hombre, justo 
antaño, al fin de las cosas, pierde la fe en los valores morales y se exaspera. Así se 
confirman las siguientes palabras del apóstol: 
   “Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos diffíciles; los hombres 
serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, 
ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, 
despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los 
placeres que de Dios,  que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. 
Guárdate también de ellos.” (2 Tm 3: 1-5). 
    Somos testigos también del hecho que la palabra “moral” ya ha salido del uso de las 
leyes oficiales y si en algún lugar está presente, sólo como un concepto discriminatorio, 
y, consiguientemente, reprobable. A causa de esto la “moral” como una noción 
paulatinamente se va de la vida de los hombres, porque hablar de la moral se hace cada 
vez más anticuado, incómodo y hasta se entiende como un menosprecio de los derechos 
humanos, cuyo intento oculto es derrotar  la Ley de Dios. 
    El único establecimiento que aún se refiere a la moral y la invoca, es la Iglesia,  y es a 
pesar de ser ya privada de su pureza primordial, hundida en la hipocrecía y de doble 
ánima. No obstante, todas las fuerzas de los falsos profetas apuntan precisamente contra 
ella, porque lleva el nombre de Jesucristo. 
    Así, el apóstol Pedro escribía: “Sabed ante todo que en los últimos días vendrán 
hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de 
burla: «¿Dónde queda la promesa de su Venida? Pues desde que murieron los Padres, 
todo sigue como al principio de la creación».” (2 Pedro 3: 3-4). 
    Y, efectivamente, ya se siente el agravamiento paulatino de la guerra ideológica 
contra la Iglesia que, por supuesto, se hacía desde su nacimiento: al principio 
abiertamente (antes del edicto de Milán y de la siguiente proclamación del cristianismo 
como la religión oficial del imperio Bisantino) y después en escondito. Pero ahora 
vemos el comienzo de un proceso inverso: la Iglesia dominante paulatinamente se hace 
perseguida abiertamente. Y si en así llamados “paíces cristianos” esa persecución por 
ahora pasa al nivel del altercado verbal, en algunos paíces que tienen otra religión 
oficial (por ejemplo, en algunos paíces islámicos), la misma se convierte en la  
persecución física e incluso en la exterminación de los cristianos. 
    La caída moral de los hombres y la impotencia de la Iglesia desvalorizada y 
desvencijada por los compromisos con el mundo, naturalmente, debe llevar al olvido 
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paulatino de la Verdad que consiste en el amor espiritual al Creador y a toda la creatura 
y cuya presencia en el hombre es el único señal de su humanitarismo. 
    Los profetas predecían la semejante marcha de los acontecimientos. Por ejemplo, el 
profeta Esdras hablando de los señales del fin de los tiempos, decía: “He aquí que 
vendrán días en que serán reunidos los habitantes de la tierra en un gran 
empadronamiento; y será ocultado el camino de la verdad, y la tierra perderá la fe; y se 
multiplicará la injusticia sobre ésta que tú ves, y la que oíste que existió antes...y 
desaparecerá el sentido, y la inteligencia se retirará, y será buscada por muchos y no se 
encontrará; y se multiplicará la injusticia y la incontinencia sobre la tierra. Y preguntará 
una región a su vecina: ¿Pasó por ventura por ti la justicia creando justos? Y ésta lo 
negará. Y sucederá en aquel tiempo que esperarán los hombres y no alcanzarán; 
padecerán y no se enderezarán sus caminos.” (4 Esdras 5: 1-2, 9-12). 
    Y eso pasará, sin duda, porque la negación de la ley es una ignorancia e iniquidad 
que, como dijo Jesús, “al crecer cada vez más” hará que “la caridad de la mayoría (se 
enfrie).” (Mt 24: 12), es decir, en los hombres desaparecerá la compasión y la 
misericordia y de tal punto que incluso la madre no se apiadará de su propio hijo.  
    Lo que la Palabra de Dios es cierta en todas sus detalles, atestigua el hecho que sus 
predicciones ahora ya se hacen hechos. Por ejemplo, respecto a los hijos el patriarca 
Enoc escribía: 
   “En esos días los indigentes saldrán, desgarrarán a sus hijos y los arrojarán. De ellos 
se apartarán sus hijos, y arrojarán a sus lactantes y no volverán a ellos ni compadecerán 
a sus seres queridos” (1 Enoc 99: 5). 
    Esa predicción del patriarca, sin duda, no habla sólo de los abortos - cuando se 
desgarra el feto humano aún en el vientre de su madre -, sino también de los hijos ya 
nacidos, a los cuales tiran en la basura vivos o muertos, a los cuales golpean y violan sin 
una pizca de piedad. El libro de  los jubileos contiene una indicación aún más horrible 
referida a los niños del fin de los tiempos. “En esos días”, se dice en él, “gritarán, 
clamarán y orarán para salvarse de manos de los pecadores gentiles, pero no habrá 
salvador. Las cabezas de los niños se blanquearán de canas, el niño de tres semanas 
parecerá anciano de cien años y se arruinará su constitución con tribulación y 
dolor.” (L. de los jubileos, Parte II, 23: 24-25). 
    Traigo aquí este testimonio, porque veo en él la reflexión de aquel sufrimiento y  el 
horror de los niños, especialmente huerfanos que viven en los orfanatos (y, por 
supuesto, no sólo de los niños) ante una perspectiva de ser utilizados como donantes de 
organos, es decir terminar contenidos en los establecimientos ocultos que, puede ser, ya 
existen vendiendo bajo el manto de la beneficencia los organos humanos. 
    Pero eso todavía no es todo. Como dice el profeta Esdras, “el mar sodomítico arrojará 
a los peces y dará voces por la noche, las cuales muchos no comprenderán, mas todos 
las oirán; y habrá caos por muchos lugares, y se desatará el fuego con frecuencia, y las 
bestias del campo transmigrarán, y las mujeres en mensruación parirán monstruos; y en 
las aguas dulces se encontrará sal, y todos los amigos se pelearán entre sí” (4 Esdras 5: 
7-9). 
    Aquí se predice el poder del pecado sodomítico y la destrucción total de las Leyes de 
la naturaleza, vinculada tanto con el pecado sodomístico como con las manipulaciones 
genéticas que se realizan “los sabios de este mundo” compitiendo vanamente con el 
Creador  a cuyos ojos su “sabiduría” “es necedad” (1 Cor 3: 19). 
    El hombre ya ahora, a pesar de las falsas declaraciones respecto a sus derechos, no 
vale nada desde el punto de vista de los poderosos. Sea vivo o muerto,  se usa por sus 
semejantes con un fin interesado. Por eso no sorprenden las predicciones del  
derramamiento incesante de sangre al final de los tiempos. Por ejemplo, el patriarca 
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Enoc decía: “De nuevo os juro, pecadores, que el pecado está a punto para el día de la 
sangre incesante” (1 Enoc 99: 6). 
    No es dificil ver la veracidad de esa predicción, porque los hombres privados de 
cualquier concepto moral, sin tener nada santo en sus corazones, naturalmente, 
comenzarán a ver enemigos unos en otros considerando al prójimo como un obstáculo 
para la obtención de sus objetivos – la orientación que lleva a la exterminación mutua. 
Evidentemente, el patriarca se refiere precisamente a estos tiempos cuando escribe: “En 
esos días lucharán padres contra hijos en un mismo lugar, y los hermanos, unos contra 
otros, caerán muertos, hasta correr cual río su sangre. Pues el hombre no retirará su 
mano de matar a sus hijos ni a sus nietos, y el pecador no contendrá la mano contra su 
hermano apreciado; del alba hasta la puesta del sol se matarán. El caballo andará hasta 
el pecho en sangre de pecadores, y el carro se hundirá (en ella) hasta lo alto.” (1 Enoc 
100: 1-3). 
    Todo esto e incuso más fue predicho también por Jesucristo, cuando Él contestando a 
la pregunta de los apóstoles respecto a los señales del acercamiento del final de los 
tiempos, dijo: “Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os 
alarméis; porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se 
levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos 
lugares, habrá hambre: esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento.” (Mc 13: 
7-8). “...muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán 
sobre el mundo; porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas.” (Lc 21: 26). 
    Hoy ya somos testigos tanto de la aseleración de los cataclismos ( naturales y 
provocados por la crueldad del hombre) como del miedo total de los que no creen o 
creen poco a la Palabra de Dios. Pero esas calamidades aún no han llegado a su 
culminación a la que llegarán, cuando se cumpla el resto de la profecía. Por eso se 
equivocan quienes preguntándose, ¿Cuando aconsederá el fin del mundo?, buscan la 
respuesta a esa pregunta en las “religiones” paganas. Se equivocaron quienes lo 
vinculaban con el calendario maya y se equivocan los que la buscan en otras creencias o 
teorías astrológicas, pues no conocen la Palabra de Dios y no creen en ella. 
    Mientras tanto Jesús dijo: “Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles 
de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre.” (Mt 24: 36), revelando a los apóstoles sólo 
que “Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío, el Hijo de 
perdición, el Adversario que  se eleva sobre todo  lo que lleva el nombre de  Dios o es 
objeto de culto, hasta el  extremo de  sentarse  él mismo en el Santuario de  Dios  y 
proclamar que él mismo es Dios…. Porque el ministerio de la impiedad ya está 
actuando. Tan sólo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces 
se manifestará el Impío,  ….(cuya) venida … estará señalada por el influjo de Satanás, 
con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que 
seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que 
les hubiera salvado.” (2 Ts 2: 3-4, 7-10). 
    Como dice Jesús, antes que llegue el fin, “echarán mano” a sus seguidores  y (los) 
perseguirán, entregándo(los) a las sinagogas y cárceles y llevándo(los) ante reyes y 
gobernadores por (su) nombre; esto (les) sucederá para que (den) testimonio” (Lc 21: 
12-13) y también “Se proclamará esta Buena Nueva del Reino en el mundo entero, para 
dar testimonio a todas las naciones. Y entonces  vendrá el fin.” (Mt 24: 14). 
    Pero los apóstoles tienen una indicación más que nos ayudará reconocer el 
acercamiento del así llamado fin del mundo. Digo “así llamado” porque, en realidad, no 
será el fin del mundo, sino el comienzo de su esplendor, en el que nuestra luz actual se 
desenmascarará ante nosotros como tiniebla. “En lo que se refiere al tiempo y al 
momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba”, dice el apóstol Pablo respecto 
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al final de los tiempos. “Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Día del Señor ha 
de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan: «Paz y seguridad», entonces 
mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está 
encinta; y no escaparán.” (1 Ts 5: 1-3). 
    De esas palabras se concluye que el fin de los tiempos, o el Día del Señor, vendrá 
sólo entonces, cuando los gentiles, o los hijos de la mentira,  al rehacer completamente 
el mundo y la naturaleza a su albedrío, es decir, al privar el mundo de los cimientos 
puestos por el Creador, estarán pensando en su locura que lo han perpetuado. Entonces 
se revelará ante ellos toda la vacuidad de su fundamento. 

Al índice   
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    Y bien, antes de que el camino elegido por Adán lo lleve a la eliminación física de la 
tierra y del universo, según el apóstol, debe “manifestarse el Hombre impío, el Hijo de 
perdición, el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es 
objeto de culto, hasta el  extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y 
proclamar que él mismo es Dios.” (2 Ts 2: 3-4), pues si ha venido Jesucristo, la imagen 
del Padre eterno, debe venir también la imagen encarnada de su adversario. Y si fue 
predicho el nacimiento de Jesucristo y de su Iglesia, es decir de aquellos quienes dirán 
“Dios está con nosotros”, también se predijo el nacimiento de su reflección negativa  - 
del Anticristo que aniquilaría todos los lazos entre los hombres que proclamarán: “no 
necesitamos a Dios” o “nuestro Dios es nuestra carne”. 
    El nacimiento de ambos ha mencionado el profeta Isaías. 
    Como recordamos, respecto a Jesucristo y su Iglesia – su cuerpo – él decía: “He aquí 
que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel.” (Is 7: 14) que significa “Dios está con nosotros”. 
    Y lo que se refiere al nacimiento de su adversario, lo predijo de la siguiente manera: 
   “Yahveh me dijo: «Toma una placa grande, escribe en ella con buril: de Maher Salal 
Jas Baz, y toma por fieles testigos míos al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de 
Baraquías.» Me acerqué a la profetisa, que concibió y dio a luz un hijo, Yahveh me dijo: 
«Llámale Maher Salal Jas Baz, pues antes que sepa el niño decir "papá" y "mamá", la 
riqueza de Damasco y el botín de Samaría serán llevados ante el rey de Asur.»” (Is 8: 1-
4).  
    Aunque parezca que aquí se habla del rey asirio o, como creen algunos, del hijo del 
profeta Isaías, 1 el sentido latente de esas palabras indica el nacimiento del Anticristo,  
pues el nombre Maher Salal Jas Baz que en hebreo significa “el despojo se apresura, la 
presa se precipita” o “date prisa al despojo, apresúrate a la presa” tanto en el texto como 
por su significado se contrapone al nombre Emmanuel. Y eso no sorprende, porque Dios 
siendo Espíritu, siempre se dirige al espíritu con el cual se guía, sea quien sea el  
hombre. Así que el nombre Maher Salal Jas Baz recibió justamente el espíritu, o más 
precisamente, el espíritu impuro que desde los tiempos de Adán había usurpado el 
recipiente de Dios con el fin de destruirlo.  El Apocalipsis griego de Esdras lo llama “El 
mismo enemigo del hombre” quién “subirá del Tártaro y mostrará muchas señales a los 
hombres.” 2 

 
-----------------------------  
1. Ver , por ejemplo, el Diccionario Bíblico cristiano gratis 

2.  Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, р. 146 
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    Los apóstoles vinculan su venida con la divergencia del hombre de la Ley. “Porque, 
mientras que la iniquidad se acrecentará, se odiarán unos a otros, se perseguirán y 
entregarán: y entonces aparecerá el impostor del mundo como hijo de Dios, y hará 
señales y prodigios. Y la tierra será entregada en sus manos. Y cometerá iniquidades 
como jamás se hizo en el decurso de los siglos”3 

    Esa apostasía, según la Palabra de Dios, será tan grande que al fin de cuentas tocará 
hasta la Iglesia de Jesús. Todavía el apóstol Pablo decía que “el ministerio de la 
impiedad ya está actuando. Tan sólo con que sea quitado de en medio el que ahora le 
retiene, entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su 
boca,  y aniquilará con la Manifestación de su Venida.” (2 Ts 2: 7-8).  
    El que “retiene” es la Palabra de Dios y su Iglesia que la lleva. Por eso se hace claro 
que el Impío se manifestará sólo cuando la Iglesia estará definidamente destruida, es 
decir, como señala Jesús, “Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación,  
anunciada por el profeta Daniel, erigida en el Lugar Santo (el que lea, que 
entienda)” (Mt 24: 15). Y aunque el evangelista Lucas transmite las mismas palabras de 
Jesús de manera un poco diferente, diciendo: “Cuando veáis a Jerusalén cercada por 
ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación” (Lc 21: 20), de la comparación 
de ambos fragmentos se ve  que  la frase “Jerusalén cercada por ejércitos” se refiere a 
“la abominación de la desolación erigida en el Lugar Santo”, o en la Iglesia, pues 
Jerusalén en el lenguaje espiritual equivale a la Iglesia. 
    A esa devastación moral que se convertirá en la plataforma para la venida del 
Anticristo se refiere  también el profeta Daniel diciendo: “…cuando lleguen al colmo 
los pecados,  surgirá un rey, insolente y hábil en engaños” (Dn 8: 23). Y bajo a este rey 
no es difícil reconocer al Anticristo. 
    Otra cosa que  señalará su venida es una gran abundancia en la tierra que, sin 
embargo, al año siguiente se trocará en el hambre universal y guerra fratricida. Eso nos 
comunican algunos apócrifos, por ejemplo, Oráculos sibilinos donde leemos: “el día en 
que llegue la serpiente purpúrea sobre las olas con una multitud en su vientre y atribule 
a tus hijos con el hambre venidera y guerra fratricida” (Oráculos sibilinos, Libro VIII, 
p.347) o el Apocalipsis apócrifo de Juan que nos informa: “Habrá en aquel tiempo 
abundancia de pan y de vino no vista hasta entonces ni nunca más en tanto que lleguen 
aquellos tiempos. Entonces una espiga de trigo producirá medio choinix de pan y el 
racimo de uvas, medio cántaro de vino. Pero al año siguiente sobre toda la faz de la 
tierra no se encontrará ni medio choinix de pan, ni medio cántaro de vino…. Entonces 
vendrá el Enemigo echado a las tinieblas a quien llaman Anticristo” (Apocalipsis  
apócrifo de Juan V, VI).4 

    Como ya he mencionado, vendrá haciéndose pasar por Dios, es decir, por el Cristo 
Salvador. Indirectamente lo advierte Jesús Mismo diciendo: “Mirad que no os engañe 
nadie. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: "Yo soy el Cristo", y 
engañarán a muchos.” (Mat 24: 4-5). Pero uno de estos será el Satán mismo encarnado 
en naturaleza de hombre. Vendrá, según el apóstol, “con toda clase de milagros, señales, 
-------------------------------------- 

3. Didajé. Doctrina de los doce apóstoles:  http://hjg.com.ar/blog/xtras/didache.pdf 
4. La traducción del inglés es mía hecha de la edición:  Apocalipsis de Juan. Apócrifo. - Revelation of  St. John.   Get the church 

Mathers on CD-ROM  This entire website is available on CD-ROM. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, 

Bible and more..  http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm   El texto inglés es el siguiente: “There shall be in that time 

abundance of grain and wine, such as there has never been upon the earth, nor shall ever be until those times come. Then the ear of 

grain shall produce a half chœnix, and the bend of the branch shall produce a thousand clusters, and the cluster shall produce a half 

jar of wine; and in the following year there shall not be found upon the face of all the earth a half chœnix of grain or a half jar of 

wine…. Then shall appear the denier, and he who is set apart in the darkness, who is called Antichrist”. 

http://hjg.com.ar/blog/xtras/didache.pdf
http://www.newadvent.org/cathen/01559a.htm
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prodigios engañosos,  y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de 
condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado.” (2 Ts 2: 
9-10). 
    Lo mismo leemos en Didajé: “aparecerá el impostor del mundo como hijo de Dios, y 
hará señales y prodigios. Y la tierra será entregada en sus manos. Y cometerá 
iniquidades como jamás se hizo en el decurso de los siglos.” (Didajé 16: 4). Será aquel 
rey, “a quien”, como dice el profeta, “no esperan los que viven sobre la tierra”. (4 
Esdras 5: 6). 
    Tanto en los libros canónicos como en los apócrifos hay algunas descripciones de su 
aspecto físico. Por supuesto, son descripciones alegóricas que perfilan sólo la imagen 
del espíritu del Anticristo, y sin embargo son  bastante sintomáticas. 
    En el Apocalipsis canónico de Juan el Anticristo se presenta en forma de una Bestia 
surgida del mar “que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas, 
y en sus cabezas títulos blasfemos.” “La Bestia que vi”, cuenta Juan, “se parecía a un 
leopardo, con las patas como de oso,  y las fauces como fauces de león: y el Dragón le 
dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, 
pero su llaga mortal se le curó” (Ap 13: 1-3). 
    La explicación dada un poco abajo revela que las siete cabezas simbolizan siete 
colinas y reyes, mientras que los diez cuernos “son diez reyes que no han recibido aún 
el reino; pero recibirán con la Bestia  la potestad real, sólo por una hora.” (Ap 17: 9-12). 
    Las colinas, como sabemos, se refieren a los siete espíritus reales contrapuestos a los 
siete espíritus Divinos. En cuanto a los títulos blasfemos en cada cabeza, corresponden 
al nombre del espíritu impuro que representa cada una de esas cabezas. Sin meternos en 
las fantasías históricas ingratas respecto a estos reyes, podemos suponer que estos 
nombres, o títulos, deben representar antónimos de los nombres de los santos espíritus 
de Dios de los cuales he hablado en el capítulo sobre la fundación de la Iglesia, es decir, 
podrían ser los siguientes: la concupiscencia (o el adulterio y, si expresarse en el 
lenguaje moderno, el  sexo), la arrogancia (o la soberbia), la mentira (o la 
deshonestidad), el odio (o la maldad), la destrucción (o el asesinato), el sacrilegio, la 
crueldad. 
    La indicación que una de las cabezas parecía herida de muerte, pero se curó debe 
referirse, evidentemente, a la herida que le causó Jesús con su autosacrificio. 
    De hecho, la misma bestia está descrita en el libro del profeta Daniel, donde leemos: 
   “Después seguí mirando, en mis visiones nocturnas, y vi una cuarta bestia, terrible, 
espantosa, extraordinariamente  fuerte; tenía enormes dientes de hierro; comía, trituraba, 
y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 
diez cuernos. Estaba yo observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos 
otro cuerno, pequeño, y tres de los primeros  cuernos fueron arrancados delante de él. 
Tenía este cuerno ojos como los de un hombre, y una boca que decía grandes cosas.” 
(Dn 7: 7-8). 
    Como vemos, esas descripciones, más bien, representan descripciones del motor del 
poder del Anticristo, o de su mundo interior que actúa en el mundo exterior. 
    Pero también son interesantes las descripciones que encontramos en los apócrifos. 
Son igualmente alegóricas, sin embargo en ellas se divisa una  tendencia de mostrar 
precisamente el aspecto exterior del Anticristo. Además, ellas encuentran 
confirmaciones indirectas en los libros canónicos o simplemente se basan en ellos. Así, 
en el Testamento de Ezequías que forma parte del apócrifo Ascensión de Isaías, leemos: 
   “…descenderá el gran príncipe Beliar, rey de este mundo, que lo ha poseído desde que 
existió. Bajará de su firmamento en forma humana el rey inicuo y matricida...” 5 
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    Notémonos que este rey aquí se llama Beliar conocido en la Biblia como uno de los 
nombres de Satán, y se caracteriza como matricida. Esa última caracterización es cierta 
por lo menos en el sentido teológico, pues, en términos generales, él causó la mortalidad 
de la materia que da imagen al espíritu. 
    Y en el siguiente apócrifo encontramos algunos detalles respecto a su aspecto 
exterior: 
   “Su rostro es sombrío, sus cabellos son afilados, como dardos, sus cejas son como de 
una fiera, su ojo derecho parece a la estrella que se levanta  por la mañana, y el otro, 
es como el ojo de un león, su boca es de un codo de ancho, sus dientes son de palmo de 
largo, sus dedos son como hoces y la huella de su pie es de dos palmos de largo y en su 
frente está escrito “Anticristo”. Se engrandecerá hasta el cielo y se caerá hasta el 
infierno haciendo exhibiciones falsas” (Apócrifo “Apocalipsis de Juan VII).6 

    Casi punto por punto esa descripción se repite en el Apocalipsis griego de Esdras, 
donde leemos:  
   “La forma de su rostro es como de animal salvaje; su ojo derecho es como astro que 
se levanta en la mañana, y el otro sin movimiento. Su boca un codo de anchura; sus 
dientes como palmos, sus dedos como hoz y la horma de sus pies dos palmos y en su 
frente la inscripción: Anticristo. Quiso elevarse hasta el cielo, mas descenderá hasta el 
hades”. 7 

    Las descripciones citadas del aspecto exterior del Anticristo explican adelantado, por 
ejemplo, las palabras del profeta Zacarías que había dicho: “¡Ay del pastor inútil que 
abandona las ovejas! ¡Espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho; que su brazo se 
seque del todo,  y del todo se oscurezca su ojo!” (Zac 11: 17). 

    Cuando el profeta dice que su ojo derecho será del todo oscurecido, primero, 
alude a la pretensión del Anticristo de pasarse por el Hijo de Dios Jesucristo Quién se 
llamó a sí Mismo “Lucero radiante del alba” (Ap 22: 16), y, segundo, aquí como si se 
refiera a toda la trayectoria de Satán caído de la luz del Cielo a las tinieblas del infierno, 
donde le es predestinado apagarse para siempre. En cuanto al brazo derecho que será 
seco del todo ese se refiere a la carne del hombre, a través de la cual él actúa, y a la vez 
predice su perdición en el fuego. 

    En lo que toca al sexo del Anticristo, puede venir tanto en la apariencia masculina 
como en la femenina, pues en el mundo espiritual no hay sexo y en las descripciones 
espirituales el sexo se usa sólo en el sentido relativo. En la Biblia el Anticristo las más 
de las veces se revela en la imagen femenina, porque, como ya he señalado 
reiteradamente, cualquier criatura y cualquier espíritu nacido de Dios respecto a Él se 
presenta en la figura de mujer, esposa o novia. Por eso también Satán se describe en ella 
en la figura de la gran Ramera: “«Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre  
Ramera, que se sienta sobre grandes aguas,” leemos en el Apocalipsis de Juan, “con ella 
fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino 
de su prostitución.» Me trasladó en espíritu al desierto. Y vi una mujer, sentada sobre 
una Bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos; la Bestia tenía siete cabezas 
y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, 
 

--------------------------------------- 

5. Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, р. 69 

6. Ver la nota 4 de este capítulo. El texto inglés es: “The appearance of his face is dusky; the hairs of his head are sharp, like darts; 

his eyebrows like a wild beast's; his right eye like the star which rises in the morning, and the other like a lion's; his mouth about one 

cubit; his teeth span long; his fingers like scythes; the print of his feet of two spans; and on his face an inscription, Antichrist; he 

shall be exalted even to heaven, and shall be cast down even to Hades, making false displays” 

7. . Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, р. 147-148 
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piedras preciosas y perlas; llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, 
y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito - un 
misterio -: «La Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la 
tierra.» Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de 
los mártires de Jesús. Y me asombré  grandemente al verla” (Ap 17: 1-6). 
    Vemos que la Ramera estaba sentada sobre una Bestia, es decir, sobre aquella carne 
en la que se anudó como espíritu impuro. Y como la descripción de la Bestia 
corresponde a la del “dragón rojo” (Ap 12: 3) a la cual representa, se puede concluir que 
la “Ramera” representa al mismo Dragón. De ahí se aclaran las palabras sibilinas 
respecto a la “serpiente purpúrea sobre las olas, con una multitud en su vientre” 
(Oráculos sibilinos, Libro VIII: 88-89; p.347), es decir, con los que comió. Ya esa 
figura de la serpiente, como si embarazada, revela su principio femenino. Además, ya 
directamente vinculándola con una mujer la sibila exclama: “No quisiera yo vivir 
cuando reine la mujer maldita, pero sí en el momento en que reine la gracia celestial...” 
(Oráculos sibilinos, Libro VIII: 194-195, p.350). 
    La contraposición presentada testifica una vez más que aquí se trata del Anticristo. 
    Partiendo de esto se puede decir que si en la figura del Dragón se presenta la Ramera 
descrita arriba en cuya frente fue la inscripción: “un misterio -: «La Gran Babilonia, la 
madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra»”, entonces es precisamente 
ella quien en la figura del Dragón se opone a la Mujer que fue llevada al desierto y la 
que representaba “la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a 
Dios, engalanada como una novia ataviada  para su esposo.” (Ap 21: 2). 
    Caracterizando al Anticristo el profeta Daniel dice que “proferirá palabras contra el 
Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y 
la ley” (Dn 7: 25), que “Se hará poderosa su fuerza - mas no por su fuerza misma -          
tramará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo 
de los santos. Y, por su habilidad, triunfará el engaño entre sus manos. Se exaltará en su 
corazón…” (Dn 8: 24-25). 
    Esas palabras del profeta se correlacionan con el comunicado de él en el Apocalipsis 
de Juan, según cual, “le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le 
dio poder de actuar durante 42 meses; y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios: 
para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le 
concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le concedió poderío sobre toda 
raza, pueblo, lengua  y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo 
nombre no está inscrito, desde la creación del mundo, en el  libro de la vida del Cordero 
degollado.” (Ap 13: 5-8). 
    Ese “poderío” será basado sobre las grandes señales y prodigios que él hará y a 
merced de que aquellos cuyos nombres no estén escritos en el “libro de la Vida del 
Cordero”, lo tomarán por Dios. Según el Apocalipsis griego de Esdras, él podrá 
transformarse, como dice: “Unas veces se hará niño; otras veces, viejo....” 8 

    En el apócrifo “Testamento de Ezequias” respecto a esos prodigios se ha dicho: “Por 
su palabra saldrá el sol de noche y hará aparecer la luna a la hora sexta. Hará todo lo que 
quiera en el mundo; obrará y hablará como el Amado. Afirmará: “Yo soy Dios; antes de 
mí nadie existió. … El poder de sus prodigios estará en cada ciudad y país, y erigirá sus 
imágenes ante sí en todas las ciudades” 9 

 

------------------------------------- 

8. Apocalipsis griego de Esdras - Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, р. 148 
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    Entonces se entiende la profecía de que “la tierra entera siguió  maravillada a la 
Bestia. Y se postraron ante el Dragón, porque había dado el poderío a la Bestia, y se 
postraron ante la Bestia diciendo: «¿Quién como la Bestia? ¿Y quién puede luchar 
contra ella?»” (Ap 13: 3-4). 
    Según Zacarías, será “un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará a la 
extraviada, ni curará a la herida, ni se ocupará de la sana, sino que comerá la carne de la 
cebada, y hasta las uñas les arrancará.” (Za 11: 16), es decir, a nadie tendrá ni piedad ni 
compasión y a los que se opongan a él “hasta las uñas les arrancará”.  El profeta Daniel 
como si continúe diciendo: “…destruirá a muchos. Se alzará contra el Príncipe de los 
Príncipes” (Dn 8: 25), es decir, haciéndose pasar por Dios  blasfemará contra el Padre 
Altísimo y perseguirá a todos los que lo aman, más precisamente, a los cristianos que no 
quieran someterse a él. “os echarán mano,” decía Jesús a sus discípulos, “y os 
perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y 
gobernadores por mi nombre” (Lc 21: 12); “Entonces os entregarán a la tortura y os 
matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se 
escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos 
falsos profetas, que engañarán a muchos.” (Mt 24: 9-11). 
    Por última vez a los hombres se dará la posibilidad de elegir: los hombres irán “en el 
fuego de la prueba. Y muchos se escandalizarán y perecerán. Pero los que perseveraren 
en su fe, se salvarán de la misma condenación.” (Didajé XVI: 5). 
    En resultas de esas persecuciones, como atestigua uno de los apócrifos, “Muchos 
cambiarán el honor de sus vestiduras de santos por la indumentaria de los codiciosos; 
habrá mucha acepción de personas en esos días y amantes de la gloria de este mundo” 
(Testamento de Ezequías). 10 

    En sus acciones el Anticristo se apoyará sobre los falsos profetas que en todas partes 
inducirán a error a los hombres, pero el mayor poder él dará a uno de ellos, del que el 
Apocalipsis de Juan cuenta del modo siguiente: 
   “Vi luego otra Bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero 
hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder de la primera Bestia en servicio de 
ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera Bestia, cuya herida 
mortal había sido curada. Realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego 
del cielo a la tierra; y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido 
concedido obrar al servicio de la Bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan 
una imagen en honor de la Bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le 
concedió infundir el aliento a la imagen de la Bestia, de suerte que pudiera incluso 
hablar la imagen de la Bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la 
imagen de la Bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se hagan una marca en la mano derecha  o en la frente, y que nadie pueda 
comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la Bestia o con la 
cifra de su nombre. ¡Aquí está la sabiduría! Que el inteligente calcule la cifra de la 
Bestia; pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666.” (Ap 13: 11-18). 
    Prestemos atención en lo que la primera bestia, según el mismo Apocalipsis, salió del 
agua y la segunda, de la tierra. Consiguientemente, ellas correlacionan entre sí, como el  
agua y la tierra, o como el alma y la carne, es decir, la primera bestia representa la 
figura del espíritu diabólico y la segunda, de su carne. Diciendo de otra manera, ellas se 
relacionan entre sí como la cabeza y el cuerpo actuando en unidad. Cuando se dice que 
esa segunda bestia “tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una 
 

---------------------------------------- 

10. Ibid. En la “Profecía sobre los últimos tiempos”, p.69 
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serpiente”, significa que entre su aspecto exterior y sus acciones no hay concordancia, 
es decir, ella personifica el engaño aparentando humilde, como ovejuela, pero actuando, 
como la serpiente. Previendo esto Jesús decía: “Guardaos de los falsos profetas, que 
vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.” (Mt 7:  
15). 
    En cuanto a la marca en la mano derecha  o en la frente de la Bestia representando la 
cifra de su nombre que es 666, sin la cual nadie podría comprar nada ni vender, se 
puede decir de seguro que aquí se habla de la dependencia financiera en la que se 
resultarán absolutamente todos. El que negase hacer esa marca se condenaría no 
solamente a la muerte por hambre, no sólo perdería su hogar (pues por la casa se paga 
impuesto al estado), sino también se condenaría a la pena de muerte, porque todo el 
hombre que no sometiese a la Bestia y no adorase su imagen, sería matado. 
   “Pues habrá insurrecciones en cada lugar,” escribe el profeta Esdras, “y en las vecinas 
ciudades sobre los que temen al Señor; serán como locos que no perdonan a nadie 
despojando y destruyendo a los que temen al Señor, porque devastarán y robarán sus 
bienes, y los echarán de sus casas. Entonces se verá la prueba de mis elegidos como la 
prueba del oro en el fuego.” (4Esdras 16: 71-74). 
    Sin embargo Jesucristo nos advirtió que “el que persevere hasta el fin, ése se salvará.” 
(Mt 24: 13). “Y no temáis a los que matan el cuerpo,” dijo Él, “pero no pueden matar el 
alma; temed más bien a Aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la 
gehenna.” (Mt 10: 28) y añadió: “El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en 
este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde 
yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará.” (Jn 12: 
25-26). 
    Según las profecías antiguas, en los años del gobierno del Anticristo aparecerán dos 
profetas de Dios para acusarlo. Los apócrifos los identifican con el patriarca Enoc y el 
profeta Elías, que no experimentaron la muerte, pues fueron llevados al cielo aún siendo 
vivos. 
   “Entonces Yo mandaré a Enoc y Elías para que le acusen,” - leemos en uno de estos, 
“y ellos mostrarán que él es un mentiroso y engañador, y los matará sobre el altar, como 
dijo el profeta: Entonces traerán a los becerros a tu altar” (Apocalipsis apócrifo de 
Juan).11 

    Pero el Apocalipsis canónico de Juan relata respecto a ellos más detalladamente. En 
el leemos: 
   “Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal». 
Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la 
tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus 
enemigos; si alguien pretendería hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder 
de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen; tienen también poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder de herir la tierra con toda clase de 
plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la  
Bestia que surja del Abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus 
cadáveres, en la plaza de la Gran Ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o 
Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, razas, 
lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres tres días y medio: no está permitido 
 
-------------------------- 
11. Ver la nota 4 de este capítulo. El texto inglés es: “And then I shall send forth Enoch and Elias to convict him; and they shall 

show him to be a liar and a deceiver; and he shall kill them at the altar, as said the prophet, Then shall they offer calves upon Your 

altar” 

http://www.newadvent.org/cathen/07218a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/12477a.htm
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sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de 
ellos, y se intercambian regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los 
habitantes de la tierra. Pero, pasados los tres días y medio, un aliento de vida procedente 
de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes los 
contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo: «Subid acá.» Y 
subieron al cielo en la nube, a la vista  de sus enemigos. En aquella hora se produjo un 
violento terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto  
perecieron 7.000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios 
del cielo.” (Ap 11: 3-13). 
    La alegría y el regocijo por la muerte de los profetas, a los cuales los hombres 
consideraban como atormentadores, revela el nivel de su corrupción, pues a la verdad y 
castidad preferían la mentira e impureza. La alegría por el pisotear todo lo Divino  es 
una señal de demencia y de la aproximación del fin del mundo, porque una caída tan 
extrema del hombre no viene sola. Hablando del significado del nombre Adán he 
mostrado el vínculo estrecho entre el estado de la naturaleza con el estado del hombre. 
Y aunque por ahora el hombre no ve muy claramente este vínculo – pues siendo mortal 
ve sólo lo que es mortal y temporal y no admite los lazos que unen toda la creatura - , 
sin embargo lo reconocerá cuando se chocará con lo que tras la violación de la Ley 
moral se aumentarán los cataclismos y se hará testigo de fenómenos nunca antes vistos. 
He ahí, por ejemplo, como se lo cuenta en el Libro de  Enoc: 
   “En aquellos días me dirigió la palabra Uriel y me dijo: ―Todo te lo he mostrado, 
Henoc, y todo te lo he revelado, para que vieras este sol, esta luna y a los que guían las 
estrellas del cielo, y a todos los que las cambian, su acción, tiempo y salida. En los días 
de los pecadores, los años serán cortos, y la semilla en sus predios y tierras será tardía; 
todas las cosas en la tierra se transformarán y no aparecerán a su tiempo: la lluvia será 
negada, y el cielo la retendrá. Entonces el fruto de la tierra será tardío, no brotará a su 
tiempo, y el fruto de los árboles se retraerá de sazón. La luna cambiará su régimen y no 
se mostrará a su tiempo. En esos días se verá en el cielo, y llegará… al borde del gran 
carro en occidente, y brillará mucho más que la luz normal. Muchos astros principales 
violarán la norma, cambiarán sus caminos y acción, no apareciendo en los momentos 
que tienen delimitados. Toda la disposición de los astros se cerrará a los pecadores, y las 
conjeturas sobre ellos de los que moran en la tierra errarán al cambiar todos sus 
caminos, equivocándose y teniéndolos por dioses.” (1 Enoc 80: 1-7). 
   Tales cataclismos atestiguan que el camino de mismidad elegido por el hombre a 
despecho de la Palabra de Dios es el camino que invariablemente lleva a toda la 
creación hacia la perdición, pues muestran que se derrumban los cimientos del universo 
y se lo hacen porque los sabios de este mundo intervienen en sus leyes intentando 
cambiarlas, según sus concupiscencias, así, como lo hacen con las leyes morales. 
En suma los fundamentos del universo flaquean y en definitiva este se derrumbará 
llevando consigo a todos, quienes por una locura atribuyeron a este derrumbe. 
    La cuestión, cuanto tiempo durará el gobierno del Anticristo que anticipa la segunda 
venida del Señor, parece tiene una clara respuesta en la Sagrada Escritura. Aunque se 
queda oscuro, si corresponden los años indicados a nuestros conceptos respecto al 
tiempo o no lo hacen. 
    En el capítulo doce del Apocalipsis de Juan se dice que la Mujer que dio la luz al hijo 
varón siendo perseguida por el Dragón fue llevada al desierto, “para ser allí alimentada 
1.260 días.” (Ap 12: 6). Ese número de días corresponde al número de los días durante 
los cuales profetizaran los dos mencionados  testigos de Dios, pues en el mismo 
Apocalipsis se dice también: “…haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, 
cubiertos de sayal” (Ap 11: 3). El número indicado corresponde a “42 meses”, durante 
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los cuales los gentiles pisotearán la Ciudad Santa. (Ap 11: 2). Y “42 meses” equivalen a 
tres años y media de los cuales en el Apocalipsis apócrifo de Juan se dice: 
   “Y nuevamente pregunté: Señor, ¿cuantos años estará él en la tierra? Y oí una voz 
diciéndome: Escucha, Juan justo. Tres años durarán aquellos tiempos y haré tres años 
como tres meses y tres meses, como tres semanas, y tres semanas, como tres días y tres 
días, como tres horas y tres horas, como tres instantes, por la palabra de David, el 
profeta: Su trono precipitaste a la tierra, cortaste sus tiempos, lo cubriste de vergüenza” 
(Apocalipsis apócrifo de Juan).12  

    De lo dicho se puede suponer que los días del Anticristo serán acortados, pero es muy 
difícil de calcular, en cuanto. Además, de su acortamiento leemos también en los libros 
canónicos, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, donde se dice: “habrá entonces 
una gran tribulación, cual no la hubo  desde el principio del mundo hasta el presente ni 
volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie; pero en 
atención a los elegidos se abreviarán aquellos  días.” (Mt 24: 21-22). 
    Creo que no sería demás señalar que en el Testamento de Ezequías ese número 
incluso se precisa formando “tres años, siete meses y veintisiete días”.13 

    En otro lugar ese período de 1260 días, o de 42 meses, o de tres años y medio se 
indica en forma oculta. Así, en el mismo Apocalipsis canónico de Juan un poco abajo se 
dice respecto la Mujer mencionada: “se le dieron a la Mujer las dos alas del águila 
grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del Dragón, donde tiene que ser 
alimentada  un tiempo y tiempos y medio tiempo.” (Ap 12: 14).  Lo mismo respecto a la 
duración del poder del Anticristo nos comunica el profeta Daniel quién dice: “y los 
santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo.” (Dn 7: 
25). 
    Si considerar el “tiempo” como un año, los “tiempos”, como dos años y el “medio 
tiempo”, como medio año, entonces esos tiempos corresponderían a tres años y medio. 
Pero el enigma vinculado con su acortamiento se queda. Tampoco aclara el asunto el 
siguiente testimonio del profeta Daniel: “El concertará con muchos una firme alianza          
una semana; y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del 
Templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame 
sobre el desolador.” (Dn 9: 27). Entonces tres y medio año forman media semana. Si 
considerar la semana como un día bíblico, entonces desde su comienzo, es decir, desde 
la primera venida del Cristo, hasta la venida del Anticristo debería pasar la mitad del día 
bíblico. Y la mitad restante debe corresponder a los años del poder del Anticristo y del 
Día del Juicio. En este sentido es interesante la comunicación del Testamento de 
Ezequías,  que la segunda venida del Cristo acontecerá después de 332 días tras el 
establecimiento del poder del Anticristo, pues se dice en él: “Mas, tras trescientos  
treinta y dos días, vendrá el Señor con sus ángeles y ejércitos de santos” 14. De ahí  
podemos concluir que el poder del Anticristo durará  trescientos treinta y dos días, 
después de que comenzará el Juicio de Dios que durará novecientos veintiocho días que 
  
--------------------------------   
12. Ver la nota 4 de este capítulo. El texto inglés es: “And again I said: Lord, and how many years will he do this upon the earth? 

And I heard a voice saying to me: Hear, righteous John. Three years shall those times be; and I will make the three years like three 

months, and the three months like three weeks, and the three weeks like three days, and the three days like three hours, and the three 

hours like three seconds, as said the prophet David, His throne have You broken down to the ground; You have shortened the days 

of his time” 

13. Testamento de Ezequías: Ascención de Isaías. - Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos... A.Piñero. EDAF Madrid – 2007, pp. 

69-70. 

14. Ibid 

http://www.newadvent.org/cathen/12477a.htm
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ora corresponden ora no corresponden a nuestro sistema cronológica terrenal.  
Al índice   

 

4. Los siete sellos (según el Apocalipsis de Juan) 
 

 
    Al relato del Apocalipsis sobre las siete Iglesias sigue la narración sobre los siete 
sellos, con los cuales estaba sellado el libro que el Cordero tomó “de la mano derecha 
del que está sentado en el trono” (Ap 5: 1). La dicha narración parece ser el índice de 
los próximos acontecimientos. En ella el Señor antes de todo y en una forma alegórica 
muestra los instrumentos del Juicio de Dios, presentados a través de las figuras de los 
cuatro jinetes que aparecieron ante el apóstol, cuando el Cordero abrió los primeros 
cuatro sellos. Esos cuatro jinetes del Apocalipsis representaban y siguen representando 
un enigma para los investigadores. Pero nosotros ya sabiendo el significado de Adán 
podemos inmediatamente reconocer en ellos las coordenadas de la creación tanto 
espirituales (norte-sur) como materiales (oriente-occidente). 
    El apóstol cuenta que, cuando el Cordero abrió el primer sello, a sus ojos se presentó 
una visión. Vio que “había un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; se le 
dio una corona, y salió como vencedor, y para seguir venciendo.” (Ap 6: 2). 
    La persona de este jinete del caballo blanco originó entre los comentaristas  las más 
diversas interpretaciones que van desde su identificación con el rey parto Vologases que 
vivía en el primer siglo d. C., hasta ver en él al Anticristo.1 

    Pero habían también intérpretes que lo identificaban con el jinete del caballo blanco 
que aparece en el capítulo 19 del Apocalipsis bajo el nombre: “La Palabra de Dios”, 
viendo en él a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo sus suposiciones inmediatamente 
se ponían y se ponen en duda argumentándola por la idea que el arco no puede definir al 
Señor, porque es una herramienta para matar y porque al Señor lo define otro tipo del 
arma, a saber: espada aguda de dos filos que sale de su boca y representa la Palabra de 
Dios (Ap 1: 16; 19: 15) con la que Él triunfa. Por eso unos oponentes se inclinan a 
pensar que el primer jinete debería suponer a los partos, ya que esos eran los únicos que 
en aquel entonces llevaban arcos como armamento, y otros - que son la mayoría – ven 
en él al Anticristo al que es propio tanto hacerse pasar por el Cristo (en esto ellos ven el 
sentido del caballo blanco) como opresar y matar. 
    Pero lo absurdo de tal interpretación es más que evidente, pues si considerar el arco 
desde el punto de vista literal, deberíamos hacerlo también respecto a la espada, pues 
ambos son armas para forzar y matar, y por eso la dicha pluralidad de criterios – me 
refiero a la consideración de la espada desde el punto de vista alegórico y el arco, desde  
el punto de vista literal – no es justificable. Para entender, en que sentido se usa aquí el 
arco, hay que considerarlo a partir de la Sagrada Escritura en su totalidad. Y así 
intentaré hacer. 
    Antes de todo señalaré que en la Palabra de Dios hay muchas pruebas del uso 
alegórico del arco. Un ejemplo vivo de eso representa la siguiente comunicación del 
Señor hecha a través del profeta:  
 
-------------------------------- 
1. Ver, p.e., la Enciclopedia católica:  Apocalipsis. Capítulos 6 y 7. Los siete sellos y la enumeración de los Santos;  Apocalipsis. Un 

comentario de Referencia. Autor: R. A. Taylor, traducido por: Alejandro Field (Página Personal): http://www.apocalipsis.org/s-

horsemen.htm ;  Андрей Мазуркевич. Толкование Откровения Св. Иоанна Богослова: Четыре всадника Апокалипсиса, гл.6 - 

http://apocalypse.orthodoxy.ru/6.htm ;  etc. 

mailto:rossuk12@hotmail.com?subject=Apocalipsis%20%28Spanish%29%20site
mailto:field@fibertel.com.ar
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/5087/
http://www.apocalipsis.org/s-horsemen.htm
http://www.apocalipsis.org/s-horsemen.htm
http://apocalypse.orthodoxy.ru/6.htm
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   “Porque he entesado para mí a Judá, el arco he cargado con Efraím. Voy a incitar 
a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Yaván, y te haré como espada de un bravo. Yahveh 
aparecerá sobre ellos, y saldrá como relámpago su flecha; (el Señor) Yahveh tocará 
el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur.” (Za 9: 13-14).   
    Ya he citado ese fragmento en otra oportunidad, donde explicaba que diciendo “he 
entesado para mí a Judá, el arco he cargado con Efraím” el Señor se refiere al llenar al 
hombre - que es el recipiente de Dios – con el Espíritu de su Reino. Y aquí añadiré que 
ese comunicado se basa en el hecho que los hijos de Lía  personificaban el recipiente de 
Dios, el mejor de los cuales era Judá, mientras que los hijos de Raquel personificaban a 
los Espíritus Divinos. Por eso el Señor dice aquí que entesará el arco, es decir, a Judá 
con Efraím, quien fue el hijo de José, hijo de Raquel. 
    Y con la frase “saldrá como relámpago su flecha” Él, de hecho, compara su 
recipiente, o su Palabra llena del Espíritu de su Reino, con la flecha que sale del arco y 
derriba a los gentiles. Eso permite dar pruebas de que no sólo espada se presenta en el 
lenguaje de Dios como alegoría del armamento Divino, sino también el arco - el hecho 
que se manifiesta abundantemente también en otros libros de la Sagrada Escritura. Así, 
describiendo las acciones del Señor en la hora del Juicio el profeta Habacuc dice: 
   “Tú desnudas tu arco, sacias su cuerda de saetas. De ríos surcas tú la tierra; te ven y 
se espantan los montes, un diluvio de agua pasa, el abismo deja oír su voz. En alto 
levanta sus manos el sol, la luna se detiene en su sitio, a la luz de tus saetas que 
parten, al fulgor del centellear de tu lanza. Con furia atraviesas la tierra, con cólera 
pisoteas las naciones. Tú sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Estrellas la 
cabeza de la casa del impío, desnudas sus cimientos hasta el cuello.” (Ha 3: 9-13). 
    Como vemos, también aquí el arco se presenta en calidad del armamento divino con 
el cual el Señor hace su Juicio. Lo mismo sobre el Juicio del Señor leemos en el Libro 
Cuarto de Esdras donde se dice: 
   “Tembló la tierra desde sus cimientos, se agita el mar desde sus abismos, encréspense 
sus olas, y revuélvense sus peces en presencia del Señor y de la majestad gloriosa de su 
poder. Porque la diestra del Fuerte extiende su arco, y las punzantes flechas que 
arroje su arco no fallarán cuando comienzan a ser arrojadas sobre los términos de 
la tierra. He aquí que son enviados males, y no volverán, hasta que lleguen a la tierra. 
Se enciende el fuego, y no se apagará, hasta que consuma los fundamentos de la tierra.” 
(4 Esdras 16: 12-15). 
    Más aún. En el fragmento del  semejante contenido que cito abajo el arco y la espada 
se mencionan juntos: “Por coraza vestirá la justicia,” leemos en él, “se pondrá por casco 
un juicio sincero, tomará por escudo su santidad invencible, afilará como espada su 
cólera inexorable, y el universo saldrá con él a pelear contra los insensatos. Partirán 
certeros los tiros de los rayos, de las nubes, como de arco bien tendido, saltarán al 
blanco, de una ballesta se disparará furioso granizo; las olas del mar se encresparán 
contra ellos, los ríos los anegarán sin piedad; se levantará contra ellos un viento 
poderoso y como huracán los aventará.” (Sb 5: 18-23). 
    A juzgar por el contenido del fragmento aquí también se habla del Juicio de Dios, o 
del Día de la Ira del Señor, que se compara con la espada y con las flechas saliendo del 
arco entesado. 
    No se puede no notar que en todos los fragmentos citados se habla de las mismas 
acciones  que debía realizar el mencionado jinete del caballo blanco que tenía un arco y 
fue llamado a vencer. 
    Está claro también que tanto la espada como el arco se usan en la Palabra de Dios 
alegóricamente y considerarlos en el sentido literal no tiene ningún sentido. 
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    Por lo tanto, no se queda ninguna duda en lo que el jinete del caballo blanco del 
capítulo sexto es el mismo jinete, al que el apóstol Juan menciona en el capítulo 
diecinueve, donde refiriéndose a los acontecimientos que pasarán después del final del 
Juicio de Dios, cuenta: 
   “Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco: el que lo monta se llama 
«Fiel» y «Veraz»; y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llama de fuego; sobre su 
cabeza, muchas diademas; lleva escrito un nombre que sólo él conoce; viste un manto 
empapado en sangre y su nombre es: La Palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, 
vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una 
espada afilada para herir con ella a los paganos; él los regirá con cetro de hierro; él pisa 
el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre 
en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores.” (Ap 19: 11-16). 
    Y el hecho de que el arco aquí ya no se menciona no dice nada, pues, como hemos 
visto, se menciona en muchos otros lugares. 
    Entonces, el primer jinete personifica al Cordero Mismo Quien debe vencer al 
enemigo del hombre y restablecer el recipiente de Dios. Como el Señor de las 
coordenadas de Adán Él simboliza el norte. 
    Pero ¿cómo vencerá el Señor al enemigo del hombre y se lo devolverá su propio 
recipiente? A esta pregunta responde Él Mismo: “No por el valor ni por la fuerza, sino 
sólo por mi Espíritu” (Za 4: 6), dice Él por la boca del profeta Zacarías refiriéndose a su 
Palabra llena del Espíritu Santo. “Juzgará con justicia a los débiles,” profetisa lo mismo 
Isaías, “y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la 
vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado.” (Is 11: 4). 
    Y bien, las flechas del arco de Dios se refieren al fuego que Él bajará a la tierra. Es el 
fuego de su boca – la Palabra plena del Espíritu. Justamente del fuego habla el profeta 
Esdras mencionando punzantes flechas que arroja el arco del Señor provocando una 
ignición que “no se apagará, hasta que consuma los fundamentos de la tierra.” (4 Esdras 
16: 12-15). Y juzgando por el segundo jinete del Apocalipsis, será el fuego de la 
discordia ardiendo en las almas de los hombres, pues, cuando el Cordero abrió el 
segundo sello el apóstol vio como “salió otro caballo, rojo; al que lo montaba se le 
concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran  unos a otros; se le dio una 
espada grande.” (Ap 6: 4). 
    De esas palabras se hace claro que el nombre de ese jinete es división, discordia, odio 
y eliminación mutua. 
    Todos esos fenómenos representan una consecuencia natural de la desobediencia a la 
Ley de la Vida que es la Ley del Amor, que yace en el fondo de la creación y fue dada 
al hombre para que dejara de ser ignorante. Del próximo cruel aniquilamiento mutuo de 
los hombres se dice también en muchos otros libros de la Sagrada Escritura. Traeré sólo 
dos ejemplos: 
   “Pues yo no perdonaré más a los habitantes de esta tierra,”dice el oráculo de Yahveh 
por la boca de Zacarías; “mas he aquí que voy a entregar a los  hombres, a cada uno en 
manos de su vecino y en manos de su rey; ellos aplastarán la tierra y yo no los libraré de 
sus manos.” (Za 11: 6) o 
   “Y cundirá aquel día entre ellos un inmenso pánico de Yahveh: agarrará cada uno la 
mano de su prójimo y levantarán la mano unos contra otros. También Judá combatirá en 
Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor: oro, plata y 
vestidos en cantidad inmensa. Semejante será la plaga de los caballos, mulos, camellos 
y asnos, y de todo el ganado que haya en aquellos campamentos: ¡una plaga como ésa!” 
(Za 14: 13-15). 
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    Lo mismo se dice también en los apócrifos, por ejemplo, en los libros de Enoc.  Y 
aunque ya he citado las siguientes palabras un poco más arriba, considero que debo 
repetirlas aquí: “os juro, pecadores,” dice el patriarca, “que el pecado está a punto para 
el día de la sangre incesante…..En esos días lucharán padres contra hijos en un mismo 
lugar, y los hermanos, unos contra otros, caerán muertos, hasta correr cual río su sangre. 
Pues el hombre no retirará su mano de matar a sus hijos ni a sus nietos, y el pecador no 
contendrá la mano contra su hermano apreciado; del alba hasta la puesta del sol se 
matarán. El caballo andará hasta el pecho en sangre de pecadores, y el carro se hundirá 
(en ella) hasta lo alto” (1 Enoc 99: 6; 100: 1-3). 
    A los tiempos de este jinete se puede atribuir también las siguientes palabras del 
Deuteronomio: “Azufre, sal, calcinación es su tierra entera; no se sembrará ni germinará 
ni hierba alguna crecerá en ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Admá y 
Seboyím, que Yahveh asoló en su ira y su furor.” (Dt 29: 22). 
    La discordia y el odio son señales de la ausencia del verdadero saber, es decir, son 
señales de la ceguera espiritual de los hombres que en su mayoría son incapaces, como 
he dicho muchas veces, de comprender la unidad de la Creación y por eso la destruyen – 
lo que Dios muestra en ese ensayo de la vida temporal.  
    La dicha discordia universal causará hambre, porque siendo ocupados con las guerras 
mutuas los hombres no podrán ni arar la tierra, ni sembrar, ni recoger la cosecha. Eso el 
Señor nos muestra al abrir el tercer sello: 
   “Miré entonces”, dice el apóstol, “y había un caballo negro; el que lo montaba tenía 
en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los cuatro Vivientes que decía: 
«Un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un denario. Pero no causes daño 
al aceite y al vino.»” (Ap 6: 5-6). 
    El pan racionado se da habitualmente en los años de guerra, cuando no se siembra ni 
se recoge la cosecha, es decir, en los años del hambre. Pero la frase siguiente “Pero no 
causes daño al aceite y al vino” hace pensar que el jinete está llamado a perjudicar sólo 
a la carne de los hombres, mientras que a las almas de los elegidos se las está prohibido 
tocar. En cuanto a los elegidos, son aquellos, en quienes a pesar de todo vive el amor (el 
aceite), es decir, quienes aman la Palabra de Dios, viven según ella y la alaban o 
propagan. 
    Hay también en la Sagrada Escritura una comunicación que en cierto modo nos sirve 
como un soplo respecto al tercer jinete. En ella se dice: 
   “Dijo Eliseo: «Escucha la palabra de Yahveh: Así dice Yahveh: Mañana a esta hora 
estará la arroba de flor de harina  a siclo, y las dos arrobas de cebada a siclo, en la puerta 
de Samaría.» El escudero, sobre cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de 
Dios y le dijo: «Aunque Yahveh abriera ventanas en el cielo ¿podría ocurrir tal cosa?» 
Respondió: «Con tus ojos lo verás, pero no lo comerás.»” (2 R 7: 1-2).  
    A juzgar por ese fragmento, la abundancia del pan en la tierra se relaciona con la 
apertura de las ventanas en el cielo, es decir, con la lluvia. Entonces en el caso de la 
carencia del pan las ventanas en el cielo deberían ser cerradas, es decir, el cielo no 
ayudaría a la tierra. Eso significa que al rechazar la Palabra del Señor, la tierra pierde su  
vínculo con el cielo. Y, efectivamente, como hemos visto al abrir el Cordero el primer 
sello, del cielo cae sobre la tierra sólo fuego que la seca y quema, lo que a su vez 
significa la ausencia de la lluvia que podría apagar el fuego. 
    Y bien, el tercer jinete personifica el hambre, además tanto el hambre espiritual como 
físico. Del hambre profetizaba también Isaías diciendo: “Así ha jurado a mis oídos 
Yahveh Sebaot: «¡Han de quedar desiertas muchas casas; grandes y hermosas, pero sin 
moradores! Porque diez yugadas de viña darán sólo una medida, y una carga de 
simiente producirá una medida.»” (Is 5: 9-10). 
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    Y en otro lugar él mismo añadió:  
   “Por el arrebato de Yahveh la tierra ha sido quemada, y es el pueblo como pasto de 
fuego; nadie tiene piedad de su hermano. Corta a diestra y queda con hambre, come a 
siniestra y no se sacia; cada uno se come la carne de su brazo. Manasés devora a 
Efraím, Efraím a Manasés, y ambos a una van contra Judá. Con todo eso no se ha 
calmado su ira, y aún sigue su mano extendida.” (Is 9: 18-20). 
    El segundo y el tercero jinetes del Apocañipsis corresponden a las coordinadas 
horizontales (oriente-occidente) de la Cruz de Adán, mientras que el primer jinete y el 
cuarto simbolizan su eje espiritual (norte-sur). La corrupción en ella, como ya he dicho, 
se relaciona con el sur. Por eso no sorprende que el cuarto jinete se llame “muerte”. 
    He ahí lo que vio el apóstol, cuando el Cordero abrió el cuarto sello: 
   “Miré entonces y había un caballo verdoso; el que lo montaba se llamaba Muerte, y 
el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra,  para matar con la 
espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra.” (Ap 6: 8). 
    La ausencia del amor - que constituyendo la base de la Palabra de Dios yace también 
en la base del universo – hace que en los hombres se encienda el fuego de la separación, 
del odio y de la matanza que secan la tierra, lo que, como regla, debe traer consigo aun 
más enfermedades, ataques de los animales a los hombres y muchos otros desastres. Así 
que un desastre del modo natural se parte del otro. 
    Sobre todo esto el Señor advertía todavía a través de los profetas. Por ejemplo, por la 
boca del  profeta Ezequiel Él decía: “Cuando lance contra ellos las terribles flechas del 
hambre, que causan el exterminio, y que yo enviaré para exterminaros, añadiré el 
hambre contra vosotros, y destruiré vuestras provisiones de pan. Enviaré contra 
vosotros el hambre y las bestias feroces, que te dejarán sin hijos; la peste y la sangre 
pasarán por ti, y haré venir contra ti la espada. Yo, Yahveh, he hablado.” (Ez 5: 16-
17). 
    Son interesantes también las siguientes palabras del Libro de la Sabiduría de 
Salomón, atestiguando que todos esos desastres que se enviarán contra los hombres 
corresponderán, de hecho, a los pecados de cada uno y de todos juntos. 
   “Por sus locos e inicuos pensamientos”, leemos en él, “por los que, extraviados, 
adoraban reptiles sin razón y bichos despreciables, les enviaste en castigo muchedumbre 
de animales sin razón, para que aprendiesen que, por donde uno peca, por allí es 
castigado. Pues bien podía tu mano omnipotente - ella que de informe materia había 
creado el mundo - enviar contra ellos muchedumbre de osos o audaces leones, o 
bien fieras desconocidas, entonces creadas, llenas de furor, respirando aliento de 
fuego, lanzando humo hediondo o despidiendo de sus ojos terribles centellas, 
capaces, no ya de aniquilarlos con sus ataques, sino de destruirlos con sólo su 
estremecedor aspecto. Y aun sin esto, de un simple soplo podían sucumbir, 
perseguidos por la Justicia, aventados por el soplo de tu poder. Pero tú todo lo dispusiste 
con medida, número y peso.” (Sb 11: 15-20). 
    Todos esos animales son las imágenes de los pecados carnales de los hombres. 
    Y he ahí un fragmento más de la visión que tuvo el profeta Esdras: 
   “Comenzarán los dolores y un gran gemido; comenzará el hambre y una grande 
mortandad; comenzarán las guerras, y temblarán los poderosos; comenzarán los males y 
temerán todos. ¿Qué haré entonces yo cuando vengan los males? He aquí que se han 
enviado hambre y plagas y tribulación y angustias como castigos para la enmienda; y a 
pesar de todo no se convertirán de sus iniquidades, y nunca recordarán los castigos. 
Habrá baratura de provisiones sobre la tierra, tanto que creerán que les fue dada la paz; 
mas brotarán entonces los males sobre la tierra: espada, hambre y grande confusión. 
Morirán, pues, por el hambre muchos de los que pueblan la tierra, y la espada 
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exterminará a los que se salvaron del hambre. Y los muertos serán arrojados como 
estiércol, y no habrá quien los consuele. Quedará desierta la tierra y serán abandonadas 
las ciudades. No se quedará quien cultive la tierra ni quien haga sementeras en ella.” (4 
Esdras 16: 18-25). 
    Y bien, el nombre del cuarto jinete fue dado en el texto mismo. Personifica la muerte 
causada por la espada, por el hambre, por la peste y por las fieras de la tierra. 
    Concluyendo el significado de esos cuatro jinetes reiteraré una vez más que el fuego, 
la discordia, el hambre y la muerte que ellos personifican representan el resultado 
directo de la violación de la Palabra de Dios la que, al revés, trae calor, amor, 
abundancia y vida. Son herramientas principales del Juicio de Dios, o, como Él los 
llama, “cuatro terribles azotes: espada, hambre, bestias feroces y peste” que mandará 
contra Jerusalén “para extirpar de ella hombres y bestias” (Ez 14: 21). 
    A continuación, cuando se abre el quinto sello, el apóstol nos cuenta: 
   “…vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la Palabra de Dios y del  
testimonio que mantuvieron.  Se pusieron a gritar con fuerte voz: «¿Hasta cuándo, 
Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin  tomar venganza por nuestra 
sangre de los habitantes de la tierra?» Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco 
y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus 
consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos.” (Ap 6: 9-11). 
    El quinto sello habla de la víspera  del Juicio de Dios en el sentido directo de esa 
palabra, que comienzará a partir de abrirse el sexto sello. Mientras tanto el quinto sello 
se refiere a los que murieron por observar la Palabra de Dios y describe los 
acontecimientos que tienen lugar en el mundo del más allá. El contenido de este sello se 
explica un poco más abajo, cuando se dice que el comienzo de las acciones de los cuatro 
Ángeles, bajo cuales, evidentemente, se entienden los primeros cuatro jinetes ya 
presentados, se demorará hasta que se marquen con el sello la frente de los siervos de 
Dios, pues el apóstol cuenta: 
   “Después de esto, vi a cuatro Ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que 
sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra ni 
sobre el mar ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro Ángel que subía del Oriente y tenía 
el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte voz a los cuatro  Ángeles a quienes se había 
encomendado causar daño a la tierra y al mar: «No causéis daño ni a la tierra ni al 
mar ni a los árboles, hasta que  marquemos con el sello la frente  de los siervos de 
nuestro Dios.»” (Ap 7: 1-3). 
    Ese sello en la frente de los siervos de Dios, de hecho, los libera del próximo Juicio.  
   “En verdad, en verdad os digo”, decía Jesús: “el que escucha mi Palabra y cree en el 
que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la 
muerte a la vida.” (Jn 5: 24). 
    Lo que no todos estarán sujetos al Juicio, señalaban aún los profetas. Así, el profeta 
Isaías anticipando los acontecimientos escribía:  
   “Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo          
los moradores del polvo; porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno 
las sombras. Vete, pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tu puerta tras de ti, 
escóndete un instante hasta que pase la ira.” (Is 26: 19-20). 
    Lo mismo nos indican también los apócrifos. Así, en la Revelación (Apocalipsis) del 
apóstol Pedro leemos: “En cuanto a los elegidos que hacían bien, vendrán a Mí y no 
verán el fuego consumiendo la muerte” (Ap de Pedro 6: 4).2 

    Y en el Tercer libro de Enoc hasta se propone una alegoría mostrando, cómo los 
siervos de Dios van a evitar el Juicio. “Pero los Hijos de Pureza”, dice el patriarca, “no 
sintieron esto, Ellos pasaron a través de la Catarata de Llama, Desplazándose con un 
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fácil movimiento,  Como los peces se deslizan a través del oleaje.” (Tercer libreo de 
Enoc Cap.21:47-50). 
    Después en el Apocalipsis de Juan se da el número de los sellados para la salvación. 
   “Y oí “, dice el apóstol, “el número de los marcados con el sello: 144.000 sellados, de 
todas las tribus de los hijos de Israel” (Ap 7: 4-5). 
    Ese número reúne a los representantes de todas las tribus de Israel por doce mil cada 
uno. Sin ninguna duda, aquí no se habla de una raza terrenal, sino de los portadores de 
la Verdad Divina revelada por Jesucristo. Con esto cada tribu, como ya fue dicho, 
simboliza una virtud definida de las que yacen en el cimiento del Universo. Todos los 
representantes de esos tribus salvados por la sangre del Cordero de Dios serán reyes y 
sacerdotes en el Reino del Señor (Ap 5: 9-10). 
   “Después”, continúa el apóstol, “miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie 
podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el 
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos…. Yo le respondí: 
«Señor mío, tú lo sabrás.» Me respondió: «Esos son los que vienen de la gran 
tribulación; han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. 
Por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su Santuario; y el 
que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni 
sed; ya nos les molestará el sol ni bochorno alguno. Porque el Cordero que está en 
medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de  la vida. Y 
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.»” (Ap 7: 9, 14-17). 
    Son aquellos, quienes escuchan la Palabra de Dios Quien dijo: “Mantente fiel hasta la 
muerte y te daré la corona de la vida.” (Ap 2: 10) y quienes “despreciaron  su vida ante 
la muerte.” (Ap 12: 11). 
    Después de poner sellos sobre los siervos de Dios, o, como dice el apóstol, sobre los 
“hijos de la luz e hijos del día” (1 Ts 5: 5), entrarán en acción los cuatro espíritus atados 
en los cuatro confines de la tierra. La descripción de sus acciones está oculto bajo el 
sello sexto. Por eso, cuando el Cordero abre el sexto sello, a los ojos del apóstol se 
presenta la siguiente visión: 
   “Y seguí viendo. … se produjo un violento terremoto; y el sol se puso negro como 
un paño  de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la 
tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida  por un viento fuerte; y el 
cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron 
removidos de sus  asientos; y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, 
los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los 
montes. Y dicen a los montes y las peñas: «Caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista 
del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Porque ha llegado el Gran 
Día de su cólera y ¿quién podrá sostenerse?»” (Ap 6: 12-17). 
    Al considerar atentamente esas palabras, veremos que ellas describen todo lo que  
pasa, cuando suena cada una de las trompetas y lo que sigue después de derramar cada 
una de las siete copas del furor de Dios, que cuentan sobre el Juicio en el cielo y en la 
tierra (es decir, el Juicio del espíritu y del alma) para que, como se dice en la oración 
enseñada por Jesucristo, sea “en la tierra como en el cielo”, o en el mundo externo, 
como en el mundo interno. 
 

----------------------------- 
2. Al no tener en mi disposición el texto español de este apócrifo el fragmento he traducido yo misma a partir de la traducció 

inglésa. El texto inglés es:  “As for the elect that have done good, they shall come unto me and not see death by the devouring fire.” 
- Apocalypse of  Peter  (The Ethiopic text): http://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html 

http://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html
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    En los primeros capítulos de esa obra he dicho que la unión del Espíritu Santo con su 
recipiente se expresa en su reflexión mutua, absoluta y perfecta. Eso  supone una plena 
armonía entre el aspecto interior y el aspecto exterior del hombre, tanto que lo exterior 
revela lo interior y lo interior se manifiesta totalmente en lo exterior, lo que significa 
una total ausencia de algo ocultado o de algún engaño y de alguna dualidad. He citado 
también el relato sobre el ciego y el cojo simbolizando el vínculo entre el alma y la 
carne y he dicho que tanto el alma como la carne del hombre estarán sujetas al Juicio. Y 
pienso que precisamente a ese doble Juicio se refieren los fragmentos del Apocalipsis 
vinculados con las trompetas y copas de furia de Dios. 
   Debajo del sello sexto, de hecho, se oculta la descripción de todos los azotes que 
ocurrirán en el cielo y en la tierra antes de la segunda venida del Señor y luego al final 
de la creación, cuando desaparecerán nuestros cielos y nuestra tierra. Pues, como dijo el 
apóstol, “los cielos y la tierra presentes, por esa misma Palabra, están reservados para el 
fuego y guardados hasta el día del Juicio y de la destrucción de los impíos.” (2 Pedro 3: 
7) – para el fuego en los cielos, el fuego en la tierra y el fuego dentro del hombre que 
definidamente secará y quemará su carne mortal. 
    Si la apertura de los seis sellos  muestra como si el índice de lo que  ha de ocurrir, la 
apertura del séptimo sello manifiesta ya el comienzo de esos azotes, o del Juicio de 
Dios. 

Al índice   
  
  

5. Cataclismos naturales y espirituales  
(según el Apocalipsis de Juan) 

 
 
 
    Ya que la Tierra y Adán se han formado de la misma materia, a Adán que fue hecho 
como el recipiente de Dios, fue dado todo el poder sobre la Tierra. Así que todo lo que 
hace Adán se refleja en ella del modo correspondiente.  Si su espíritu es manso y 
benigno, es mansa y benigna también la tierra, en la que habita. Mas si su espíritu es 
malo y con la arrogancia del asesino, entonces es mortífera también la tierra que se 
estremece por los cataclismos. Así fue desde el día de la caída de Adán, y así será hasta 
la segunda venida del Señor. Pero en la víspera de su venida los cataclismos se harán 
más frecuentes y más devastadores, relacionados con el empeoramiento del estado 
espiritual del hombre que en su locura y avidez rebela contra la Vida. Y la causa de esa 
rebelión está en la creciente confusión de todos sus conceptos, por la cual lo verdadero 
considera como falso y el falso como verdadero. La semejante alteración en la 
concepción del mundo invariablemente lleva a la alteración de las leyes de la naturaleza, 
que se manifestará en la aceleración de los cataclismos a medida que aproxime el fin de 
este mundo. Sin embargo, hay que recordar que es temible sólo para los pecadores, 
porque para los justos resultará benéfico. 
    El Juicio de Dios describen muchos profetas, pero lo hacen fragmentariamente. En  
forma más sucesiva y precisa lo describe el apóstol Juan en su Apocalipsis, donde al 
juicio propiamente dicho se refieren los fragmentos relacionados con las siete trompetas 
y siete copas del furor de Dios. Los primeros cinco trompetas y copas describen los 
cataclismos que anticipan la segunda venida del Señor, que se vincula con la sexta 
trompeta y sexta copa. Mas la séptima trompeta y copa se refieren al advenimiento del 
Señor en la Tierra. 
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    Los cataclismos que preceden a su venida, sufre toda la  tierra, el mar, las fuentes del 
agua, los luceros y el abismo, es decir el mundo subterráneo en el sentido directo y 
alegórico. 
    La primera que se expone a ellos es la tierra, pues, como se ha dicho en el 
Apocalipsis, cuando tocó el primer Ángel, “hubo entonces pedrisco y fuego mezclados 
con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra: la tercera parte de los árboles quedó 
abrasada, toda hierba verde quedó abrasada.” (Ap 8: 7). 
    De una revelación semejante leemos también en el libro de Sabidurías, donde se dice:     
   “Partirán certeros los tiros de los rayos, de las nubes, como de arco bien tendido, 
saltarán al blanco, de una ballesta se disparará furioso granizo” (Sb 5: 21-22). 
    Esa descripción - alegórica, por supuesto, - se refiere a los fuertes relámpagos de 
tormenta que harán caer sobre la tierra granizos provocando incendios en todas partes.  
    Pero eso no es todo. El primero de los siete Ángelos que tenían las copas del furor 
de Dios, también derrama su copa sobre la tierra. “Y sobrevino”, dice el apóstol, 
“una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la Bestia y 
adoraban su imagen.” (Ap 16: 2). De la misma el profeta Zacarías escribe: “Y ésta será 
la plaga con que herirá Yahveh a todos los pueblos que hayan hecho la guerra a 
Jerusalén: pudrirá su  carne estando ellos todavía en pie, sus ojos se pudrirán en sus 
cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca.” (Za 14: 12).  
    Jerusalén aquí se refiere a Dios Mismo y a su Palabra, mientras que la tierra presenta 
el mundo material y carnal que será derribado antes de todo. 
    Tras la tierra sufrirá el mar, pues se ha dicho:  
   “Tocó el segundo Angel... Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme 
montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera 
parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue 
destruida.” (Ap 8: 8-9). 
    Lo mismo pasa cuando el Segundo Ángel derrama en el mar su copa del furor: 
   “El segundo derramó su copa sobre el mar; y se convirtió en sangre como de muerto, 
y toda alma viviente murió en el mar.” (Ap 16: 3). 
    El mar se usa en la Sagrada Escritura tanto en el sentido directo como en el  indirecto, 
lo que se atestigua por  el siguiente fragmento: 
   “El mar sodomítico arrojará a los peces y dará voces por la noche, las cuales muchos 
no comprenderán, mas todos las oirán” (4 Esdras 5: 7).  
    A juzgar por este y por otros fragmentos, el mar se refiere a toda la multitud de los 
pueblos que se atascaron tanto en el pecado contra natura como en el pecado del 
fratricidio. 
    Tras el mar serán atacados los ríos y manantiales de agua, que se refieren 
a las enseñanzas impuras. 
   “Tocó el tercer Angel”, leemos a continuación. “Entonces cayó del cielo una estrella 
grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las 
manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se 
convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las  aguas, que se habían vuelto amargas.” 
(Ap 8: 10-11). 
    Según eso, en el fragmento con las copas leemos:  
   “El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua; y se 
convirtieron en sangre. ... porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas y tú les has dado a beber sangre; lo tienen merecido.” (Ap 16: 4, 6). 
    En esos dos fragmentos se habla de “las fuentes de arriba y las fuentes de abajo” (Jos 
15: 19), es decir, de la bebida espiritual y de la bebida material de los hombres. En 
ambos casos ellos beben el agua muerta, es decir, su recipiente es ocupado por el 
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espíritu de la muerte y su enseñanza es la que en actualidad suele llamarse “la cultura de 
la muerte”. 
    Después serán afectados los luceros. 
    Cuando tocó el cuarto Ángel, leemos a continuación: “Entonces fue herida la tercera 
parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas; quedó en 
sombra la tercera parte de ellos; el día perdió una tercera parte de su claridad y lo 
mismo la noche.” (Ap 8: 12). 
    Lo ocurrido en el cielo en  la tierra se reflejó de la manera siguiente: 
   “El cuarto derramó su copa sobre el sol; y le fue encomendado abrasar a los 
hombres con fuego, y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. No 
obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder  sobre tales plagas, y no se 
arrepintieron dándole gloria.” (Ap 16: 8-9). 
    La explicación de esas palabras se puede ver en la siguiente comunicación del profeta 
Esdras, aunque él lo atribuya a la tercera trompeta:. El Ángel de Dios le dijo: 
    “Si pues, te concediera vida el Altísimo, verás después de la tercera trompeta; y 
brillará súbitamente el sol durante la noche, y por tres veces la luna durante el día” 
(4Esdras 5: 4). 
    Los fragmentos presentados muestran que el balance entre el cielo y la tierra se 
perturba; que los luceros se mueven de su lugar por lo que se piede la exactitud de las 
alternaciones del día y de la noche, y que el bochorno quema a los hombres cubriendo 
sus cuerpos con las llagas. Eso se verá en el mundo físico. Pero la causa de dichos  
cambios es espiritual, pues, cuando se dice que la tercera parte del sol, de la luna y de 
las estrellas quedó en sombra, se refiere tambiín al comienzo de la quebra, aunque en su 
obstinación los hombres no quieran reconocerla y sigan destruyendo los cimientos del 
universo. En unas palabras la cuatra trompeta y la cuatra copa se refieren a los profetas 
y maestros falsos. 
   “Y seguí viendo”, continúa el apóstol: “Oí un Aguila que volaba por lo alto del cielo y 
decía con fuerte voz: «¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces 
que quedan de las trompetas de los tres Angeles que van a tocar!»”, pues después del 
derrumbe de la tierra y del cielo sigue el derrumbe del abismo  en cuya 
consecuencia todo se mezcla y se funde, como en un caldero hirviente. 
    Y bien, cuando tocó el quinto Ángel, el apóstol vio “una estrella que había caído del 
cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del Abismo. Abrió el pozo del Abismo y  
subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se 
oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la 
tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo 
que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol; sólo a 
los hombres  que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder, no para 
matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es 
como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días, buscarán los hombres la 
muerte y no la encontrarán; desearán morir y la muerte huirá de ellos...Tienen sobre sí, 
como rey, al Angel del Abismo, llamado en hebreo «Abaddón», y en griego 
«Apolíon».” (Ap 9: 1-6, 11). 
    Esas palabras atestiguan que al sonar la quinta trompeta se abren las puertas del 
infierno. 
    Y de la quinta copa del furor supimos que fue derramada sobre el trono de la Bestia, o 
del Dragón: 
   “El quinto derramó su copa sobre el trono de la Bestia; y quedó su reino en 
tinieblas y los hombres se mordían la  lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del 
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Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras.” (Ap 
16: 10-11). 
    Creo que las siguientes palabras del salmista se refieren al mismo tiempo:  
   “Tronó Yahveh en los cielos, lanzó el Altísimo su voz; arrojó saetas, y los puso en 
fuga, rayos fulminó y sembró derrota. El fondo del mar quedó a la vista, los 
cimientos del orbe aparecieron, ante tu imprecación, Yahveh,  al resollar el aliento en 
tus narices.” (Sal 18: 14-16). 
    Y de ahí salieron langostas, bajo las cuales, según Jeremías, se entiende la 
innumerable multitud de hombres. “Lo ha jurado Yahveh Sebaot por sí mismo”, dice el 
profeta: “Yo he de colmarte de hombres como de langostas, y entonarán contra ti el 
cantar de los lagareros.” (Jr 51: 14). 
   “Contra tí”, quiere decir  contra la Babilonia. Lo más probable, que aquí se habla de 
las “gerras civiles” dentro del mal que “se consumirá” a si mismo. A propósito,  se lo 
dice también en el Apocalipsis de Juan, en aquel lugar donde se describe la Ramera de 
la Babilonia que representa al diablo, o a la serpiente antigua. “Y los diez cuernos”, 
leemos  en él, “que has visto y la Bestia, van a aborrecer a la Ramera; la dejarán sola y 
desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego” (Ap 17: 16).   
    En relación con las langostas me recuerdo también las plagas mandadas por Dios a 
los egipcios en la hora del éxodo de los israelitas del Egipto. “Moisés extendió su 
cayado sobre la tierra de Egipto”, leemos ahí; “y Yahveh hizo soplar el solano sobre el 
país todo aquel día y toda la noche. Y cuando amaneció, el solano había traído la 
langosta. La langosta invadió todo el país de Egipto, y se posó en todo el territorio 
egipcio, en cantidad tan grande como nunca había habido antes tal plaga de langosta ni 
la habría después. Cubrieron toda la superficie del país hasta oscurecer la tierra; 
devoraron toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había 
dejado; no quedó nada verde ni en los árboles ni en las hierbas  del campo en toda la 
tierra de Egipto.” (Ex 10: 13-15). 
    El hecho que, como se ha dicho, “nunca había habido antes tal plaga de langosta ni la 
habría después”, una vez más muestra que el relato sobre el éxodo del Egipto tiene un 
caracter escatológico e espiritual y no histótico. 
    El apócrifo “Apocalipsis de Elías” nos proporciona algunos detalles más de los 
acontecimientos venideros, solamente en lugar de la Babilonia ahí figura Egipto que, sin 
embargo, es esencialmente es otra cara de la Babilonia. 
   “En esos días las ciudades de Egipto se lamentarán porque no escucharán la voz del 
comprador ni la voz del vendedor. Los mercados de Egipto se cubrirán de polvo. Los 
habitantes de Egipto llorarán al tiempo; anhelarán la muerte, pero la muerte huirá y 
los abandonará; correrán sobre las rocas y saltarán hacia abajo, diciendo: 
"¡Caigan sobre nosotros!", pero no morirán. Doble tribulación vendrán sobre toda la 
tierra aquel día: En esos días el rey ordenará que todas las mujeres con hijos en el 
vientre sean arrestadas y traídas ante él atadas y que le den de mamar a serpientes y que 
su sangre sea exprimida de sus senos para usarla como veneno para flechas. Debido a la 
necesidad de soldados para las guerras, ordenará que todos los niños menores de doce 
años sean reclutados y tengan que aprender a disparar con arco y flecha. Todas las 
parteras de la tierra se lamentarán en esos tiempos y la mujer que tenga hijos elevará sus 
ojos al cielo diciendo: ¿Por qué me senté en la silla de parir para traer niños al mundo?". 
Las estériles y las vírgenes se regocijarán diciendo: "Ahora es el momento para 
regocijarnos por no tener hijos sobre la tierra, nuestros hijos están en los cielos".” (Ap 
de Elías 2: 31-38). 
    Por supuesto, leyendo este fragmento no se puede olvidar que cada palabra sagrada es 
parabólica, porque, además de lo que la parábola (o el proverbio) es el único modo de 
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expresar los conceptos espirituales desconocidos en la tierra, permite hablar de los 
acontecimientos del fin del mundo en distintas épocas históricas con los distintos 
niveles de la comprensión de los hombres. Probablemente, al vivir en nuestro tiempo el 
profeta se expresaría con otros términos, pero la esencia de sus palabras no se 
cambiaría. La misma atestigua la creación de armas biológicas y morales, la fabricación 
de venenos que el hombre usará para eliminar a su prójimo. Y lo que se refiere al hecho 
que en las ciudades egipcias no se escucharán “la voz del comprador ni la voz del 
vendedor”, ese, puede ser relacionado con la ausencia tanto de los portadores como de 
los predicadores de la verdadera enseñanza que es la de la Palabra de Dios. 
    Como si concluyendo todas esas plagas, los profetas  unánimemente atestiguan que 
antes de la segunda venida del Señor el universo se hundirá en las tinieblas y en el 
fuego.  “Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión  no alumbren ya,” 
dice del nombre de Dios el profeta Isaías, “esté oscurecido el sol en su salida y no 
brille la luz de la luna, pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su 
culpa. Haré cesar la arrogancia de los insolentes, y la soberbia de los desmandados 
humillaré….Por eso haré temblar los cielos, y se removerá la tierra de su sitio, en el 
arrebato de Yahveh Sebaot, en el día de su ira hirviente.” (Is 13: 10-11, 13).  

Al índice   
  

6. La segunda venida de Jesucristo 
 (según el Apocalipsis de Juan) 

 
 
    La segunda venida de Jesucristo acontecerá durante el poder del Anticristo, cuando 
todos los adversarios de éste ya hayan eliminados y en la tierra no se quede nadie que 
no le someta. Será, cuando, según el apóstol, en el mundo se declaren “Paz y 
seguridad”. Y  “Entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los 
dolores de parto a la que está encinta; y no escaparán.” (1 Ts 5: 3), - vendrá “como 
ladrón” sobre él  y no sabrá a que hora (Ap 3: 3; 16: 15).  
    El profeta Joel decía respecto a este día: “El sol se cambiará en tinieblas y la luna 
en sangre, ante la venida del Día de Yahveh, grande y terrible.”(Jl 3: 4). 
    Eso significa que por la causa del derramamiento de la sangre de todos los portadores 
de la verdad los conceptos de los hombres se alterarán de modo que la verdad se 
considerará como mentira y la mentira como la verdad. 
    Lo mismo predecía también Jesucristo advirtiendo: “Inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las 
estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces 
aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre” (Mt 24: 29-30) o, según Lucas: 
“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las 
gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de 
terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo; porque las fuerzas de los 
cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran 
poder y gloria.” (Lc 21: 25-27). 
    Cuando el Señor dice que “las fuerzas de los cielos serán sacudidas”, sus palabras hay 
que entender antes de todo en el plano espiritual y sólo después en el plano físico. En el  
plano espiritual significa que las fuerzas destructoras del mal se reforzarán tanto, que el 
resto de la creación podría salvarse sólo por la intervención del Creador Mismo. La 
intensificación de las fuerzas destructivas redundará en el mundo físico como una 
catástrofe siniestra amenazando aniquilar todo el Universo. 
    Y entonces tocará el sexto Ángel. 
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    La voz de esta trompeta está vinculada con Eufrates, el río del juicio. 
    Y he ahí lo que vio y escuchó el apóstol Juan, cuando toco el sexto Ángel: 
   “Entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante 
de  Dios; y decía al sexto Angel que tenía la trompeta: «Suelta a los cuatro Angeles 
atados junto al gran río Eufrates.» Y fueron soltados los cuatro Angeles que estaban 
preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de 
los hombres.  El número de su tropa de caballería era de 200.000.000; pude oír su 
número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban: tenían corazas de 
color de fuego, de jacinto y de azufre; las cabezas de los caballos como cabezas de león 
y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los 
hombres por estas tres plagas: por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. 
Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas; pues sus colas, 
semejantes a serpientes, tienen  cabezas y con ellas causan daño.” (Ap 9: 13-19). 
    Al mismo río se refiere también la sexta copa del furor Divino. 
   “El sexto derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y sus aguas se secaron para 
preparar el camino a los reyes del Oriente. Y vi que de la boca del Dragón, de la boca de 
la Bestia y de la boca del falso profeta, salían tres espíritus inmundos  como ranas. Son 
espíritus de demonios, que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para 
convocarlos a la gran batalla del Gran Día del Dios Todopoderoso. (Mira que vengo 
como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar 
desnudo y que se  vean sus vergüenzas). Los convocaron en el lugar llamado en hebreo 
Harmaguedón.” (Ap 16: 12-16). 
    Prestemos atención que la quinta trompeta y la quinta copa, de las cuales hable en el 
capítulo anterior, abrieron las puertas del infierno. Y ahora, como veremos abajo, se 
abren las puertas del paraíso, o del cielo, que hasta este momento guardaba el querubín 
con la espada de llama vibrante. 
    Del río Eufrates ya he hablado mucho a lo largo de esa obra. Recordaré sólo que 
simboliza el límite entre lo Divino y lo mortal o, diciendo de otra manera, aquel lugar, 
donde  el mundo de Dios se conecta con el mundo perecedero. Como sabemos, para que 
el hombre pueda pasar de un mundo al otro, el Señor detenía el corriente de aguas, 
como lo hizo, cuando los israelitas cruzaban el mar de Suf en los tiempos de Moisés, o 
cuando cruzaban el río Jordán en los tiempos de Josué, hijo de Nun, y cuando Él en los 
tiempos del rey Oseas detuvo el corriente de Eufrates hasta que pasen los diez tribus de 
los israelitas que se dirigían al “país” Arsaret, de donde ahora deben regresar y en el fin 
de que  “de nuevo detendrá el Altísimo la corriente del río para que puedan pasar.” 
(4Esdras 13: 39-47). Es claro que en todos esos casos se habla de las mismas aguas, 
aunque bajo distintos nombres. Y tanto más es así, porque los “144.000, que llevaban 
escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre” que vendrán con el 
Cordero de Dios, son los mismos  144.000 sellados por Él anteriormente (Ap 7: 4). Este 
hecho una vez más atestigua el carácter escatológico de toda la Palabra de Dios en su 
integridad, la que representa una profecía incluso cuando parece que habla de los 
tiempos pasados. 
    Lo que se refiere a “los cuatro cuernos del altar de oro», creo que ellos tienen alguna 
relación con los cuatro Ángeles, “atados junto al gran río Eufrates”, a los cuales mandó 
a liberar la voz que salió de los extremos del altar. Los cuernos en la Palabra de Dios  
simbolizan desobediencia, obstinación y rebelión. Pero el altar se encuentra “delante del 
trono” (Ap 8: 3). Es aquel altar, sobre cual fue degollado el Cordero, pues se ha dicho: 
“Entonces vi, de pie, en medio del trono y de los cuatro Vivientes y de los Ancianos, un 
Cordero, como degollado” (Ap 5: 6). ¿No se lo refiere el profeta Amos, cuando dice 
citando las palabras de Dios: “el día que yo visite a Israel por sus rebeldías, visitaré los 
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altares de Betel; serán derribados los cuernos del altar y caerán por tierra.”? (Am 3: 14). 
¿A quién o que es que simboliza ese “altar”? A juzgar por el hecho que sobre él fue 
degollado el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, representa la imagen de este mundo 
separado del Reino de Dios por los “querubines y la llama de espada vibrante” (Gen 3: 
24). Esa “espada” cierra el paso al paraíso y, según el profeta Jeremías, se encuentra en 
la parte norteña del río Eufrates, pues él dijo del día del Juicio, que “Aquel día será para 
el Señor Yahveh, día de venganza para vengarse de sus adversarios. Devorará la espada 
y se hartará  y se abrevará de su sangre; pues será la matanza de Yahveh Sebaot en la 
tierra del norte, cabe el río Eufrates.” (Jr 46: 10, 7). 
    Y en cuanto a los querubines, éstos en la Palabra de Dios representan a los “cuatro 
Vivientes”, Son aquellos que llevan la gloria de Dios (Ez, cap. 9-10 y otr.). Son los 
mismos, que están presentes también en el Apocalipsis de Juan, donde leemos: 
   “Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono, 
y en torno al trono, cuatro Vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer 
Viviente, como un león; el segundo Viviente, como un novillo; el tercer Viviente 
tiene un rostro como de hombre; el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los 
cuatro Vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de ojos todo alrededor y por 
dentro, y repiten sin descanso día y noche: «Santo, Santo, Santo, Señor, Dios 
Todopoderoso, "Aquel que era, que es y que va a venir".»” (Ap 4: 6-8). 
    Son aquellos cuatro jinetes, los cuales aparecen, cuando el Cordero de Dios abre los 
primeros cuatro sellos del libro que tomó de la mano derecha del Altísimo y de los 
cuales cada vez anunciaba uno de ellos invitando al apóstol: “Ven” (Ap 6: 1,3,5,7). 
    Como recordamos, antes de cu caída fue Querubín también Satanás. A juzgar por las 
palabras del profeta Esdras, que cito abajo, esos cuatro Vivientes simbolizan a “cuatro 
reyes” puestos por Dios, para que a través de ellos venga el fin de los tiempos, y uno de 
ellos, parece, fue el mismo Satanás. 
   “Y vi algo”, dice el profeta, “como león salvaje que rugía y vi cómo gritaba con voz 
humana, diciendo al águila: Oye tú y te hablaré, y te dirá el Altísimo: ¿ No eres tú la 
que quedó de los cuatro animales que Yo había hecho reinar en el mundo, y para 
que por ellos viniera el fin de los tiempos?.... Y miró el Altísimo los tiempos 
soberbios, y se terminaron, y se completaron sus crímenes. Por esto desapareces tú, 
águila, y tus horribles alas, y pésimas crestas, y malignas cabezas, y malísimas uñas, y 
todo tu vano cuerpo. Para que se refresca la tierra, y vuelva a estar de tu poder, y espere 
el juicio y misericordia de Aquel que la hizo.” (4 Esdras 11: 37-39, 44-46). 
    De estos querubines habla también el profeta Zacarías contando de los cuatros carros: 
   “Alcé otra vez los ojos”, dice él, “y tuve una visión: Eran cuatro carros que salían de 
entre dos montes; y los montes eran montes de bronce. En el primer carro había 
caballos rojos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos 
blancos, y en el cuarto carro caballos tordos. Tomé la palabra y dije al ángel que 
hablaba conmigo: «¿Qué son éstos, señor mío?» El ángel respondió y me dijo: «Son los 
cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la 
tierra. Donde están los caballos negros, salen hacía el país del norte; los blancos salen 
detrás de ellos y los tordos salen hacía el país del sur.» Briosos salían, impacientes por 
recorrer la tierra. Les dijo: «Id, recorred la tierra.» Y recorrieron la tierra. Y a mí me 
gritó y me habló así: «Mira, los que salen hacia el país del norte van a aplacar mi 
espíritu en el país del norte.»” (Za 6: 1-8). Ese último no sorprende, pues, como ya 
sabemos, “será la matanza de Yahveh Sebaot en la tierra del norte, cabe el río 
Eufrates.” 
    De ahí vemos que los cuatro carros representan la personificación de los cuatro 
vientos en la Palabra de Dios, predestinados para destruir todas  las “construcciones del 
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mal. De hecho, lo mismo nos comunica el profeta Jeremías hablando del nombre del 
Señor: “Y voy a traer sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro cabos de los cielos, 
y a ellos les esparciré a todos estos vientos”. De sus palabras se ve que Elam aquí 
representa el mal, entonces la destruссión de Elam es la destrucción de los cimientos de 
la cruz caída de Adán. 
    A lo mismo se refería también el profeta Daniel diciendo:  
   “Contemplaba yo en mi visión durante la noche lo siguiente: los cuatro vientos del 
cielo agitaron el mar grande, y cuatro bestias enormes, diferentes todas entre sí, 
salieron del mar. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo la 
miraba, le fueron arrancadas las alas, fue levantada  de la tierra, se incorporó sobre sus 
patas como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. A continuación, otra segunda 
bestia, semejante a un oso, levantada de un costado, con tres costillas en las fauces, 
entre los dientes. Y se le decía: «Levántate, devora mucha carne.» Después, yo seguía 
mirando y vi otra bestia como un leopardo con cuatro alas de ave en su dorso; la bestia 
tenía cuatro cabezas, y se le dio el dominio.  Después seguí mirando, en mis visiones 
nocturnas, y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente  fuerte; tenía 
enormes dientes de hierro; comía, tributaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. 
Era diferente de las bestias anteriores y tenía diez cuernos.” (Dn 7: 2-7). 
    Como vemos, la cuarta bestia personifica al Dragón rojo mencionado en el 
Apocalipsis de Juan, pues ambos tienen por diez cuernos. Corresponde al águila  de las 
visiones que tuvo el profeta Esdras y representa a querubín caído, o a Satán, cuyo fin 
esta predeterminada, según todas las profecías. 
    Entonces, se puede decir, que cuando tocó el sexto Ángel, el querubín con la espada 
de llama vibrante que antes cerraba el paso al paraíso, ahora por estar desatado, 
encabeza la llegada de los “reyes del Oriente” mencionados arriba. He escrito  
“encabeza”, porque abre su camino con la llama del fuego. En el Apocalipsis apócrifo 
del apóstol Pedro se hace una descripción muy viva de este fuego. Ahí leemos: 
   “Y ocurrirá que sobre aquellos, quienes rechazaron la fe en Dios y pecaron: 
comenzarán a correr cascadas de llama, la oscuridad y las  tinieblas cubrirán y 
envolverán todo el mundo, y las aguas se convertirán en el carbón ardiente, y todo 
en la tierra arderá, y el mar se transformará en el fuego, y bajo el cielo habrá una 
llama cruel que no apagará, sino brotará con fuerza hacia el juicio de cólera. Y las 
estrellas se mandrinarán de las llamas del fuego, como si nunca hubieran creados, 
y caducarán los firmamentos del cielo de la falta de agua y se harán como no 
creados. Y habrán relámpagos en el cielo, y su sortilegio asustará el mundo. Y el 
olor cadavérico asemejará a ellos y se convertirá la llama, por el mandado. Y cuando 
toda la creatura se aniquilará, huirán los hombres que estaban en el oriente hacia el 
occidente, y los que estaban en el occidente huirán al oriente, y los que estaban en el 
sur, huirán hacia el norte y los que estaban en el norte, huirán al sur y en doquier  
encontrarán la furia del fuego cruel. Y la llama inextinguible les correrá hacia el juicio 
de cólera trayéndolos por el torrente de la llama inextinguible, que  corre y al mismo 
tiempo arde y porque sus olas cundirán en su ebullición, allí será un gran llanto y el 
rechinar de dientes” (Ap de Pedro).1   
 
---------------------------------- 
1. Apocalypse of  Peter. Texto inglés es: “ And this shall come at the day of judgement upon them that have fallen away from faith 

in God and that have committed sin: Floods (cataracts) of fire shall be let loose; and darkness and obscurity shall come up and 

clothe and veil the whole world and the waters shall be changed and turned into coals of fire and all that is in them shall burn, and 

the sea shall become fire. Under the heaven shall be a sharp fire that cannot be quenched and floweth to fulfil the judgement of 

wrath. And the stars shall fly in pieces by flames of fire, as if they had not been created and the powers (firmaments) of the heaven  
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    Esos reyes atraviesan el río Eufrates seco por el fuego, pues ya no existe la frontera 
de los mundos. Son todos los que murieron en Jesucristo y cuyas almas se conservan en 
Aqueronte, o en Arsaret. Son los portadores de la Palabra de Dios, que se quedaron 
fieles a su Creador hasta la muerte, es decir, “despreciaron  su vida ante la muerte.” (Ap 
12: 11); son aquellos que decían del Cordero y de sí mismos: “fuiste degollado y 
compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; y has 
hecho de ellos para nuestro Dios  un Reino de Sacerdotes, y reinan sobre la tierra.» 
(Ap 5: 9-10). Los encabeza el Señor Mismo, el Cordero. La sexta copa dice 
precisamente de su segunda venida respecto a la cual Él dijo: “Vengo, como ladrón”, es 
decir, inesperado. 
    Muchos profetas describieron la venida del Señor en la gloria, la mencionaban  
también Jesucristo y los apóstoles. En los Hechos de los apóstoles se dice que “vendrá 
así tal como le habéis visto subir al cielo.” (Hch 1: 11). Y “fue levantado en presencia 
de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos.” (Hch 1: 9), leemos ahí mismo. Además, 
respecto a su segunda venida el Apocalipsis de Juan nos dice lo siguiente: “Mirad, viene 
acompañado de nubes: todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán 
duelo todas las razas de la tierra. Sí. Amén.” (Ap 1: 7), añadiendo más abajo: 
   “Seguí mirando, y había un Cordero, que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 
144.000, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su 
Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de 
un gran trueno; y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras. Cantan 
un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro Vivientes y de los Ancianos. 
Y nadie podía aprender el cántico, fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Estos son 
los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a 
dondequiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para 
Dios y para el Cordero, y en su boca no se encontró mentira: no tienen tacha.” (Ap 14: 
1-5). 
    Pero la aparición del Señor en la tierra, donde, como he mostrado arriba, no se queda 
vivo ninguno de sus hijos, causará un horror en los habitantes de la tierra. Dejando todas 
sus guerras y discordias ellos se unirán encabezados por los tres espíritus inmundos que 
salieron de las bocas del Dragón, de la Bestia y del falso profeta para combatir al Señor. 
Sucederá, cuando  el sexto Ángel derrame la sexta copa. Aun el profeta Esdras 
describiendo esos tiempos señaló del nombre del Señor: “se manifestará mi Hijo a quien 
viste como el hombre que subía. Y sucederá que cuando todos oigan su voz, dejará cada 
uno de luchar en su región contra su vecino; y se juntará una innumerable multitud 
como queriendo venir para derrotarlo.” (4 Esdras 13: 32-34) y también en otro lugar: 
   “Y vi que aquel hombre fuerte como los millares del cielo, y donde volvía su rostro 
para mirar temblaba todo lo que se vio debajo de él; y donde se dejaba oír su voz, ardían 
todos los que la oían, como calla la tierra cuando siente el fuego. Después de esto vi 
 

----------------------------------------------- 

shall pass away for lack of water and shall be as though they had not been. And the lightnings of heaven shall be no more, and by 

their enchantment they shall affright the world (probably: The heaven shall turn to lightning and the lightnings thereof shall affright 

the world. The spirits also of the dead bodies shall be like unto them (the lightnings?) and shall become fire at the commandment of 

God. And so soon as the whole creation dissolveth, the men that are in the east shall flee unto the west, unto the east; they that are in 

the south shall flee to the north, and they that are in the south. And in all places shall the wrath of a fearful fire overtake them and an 

unquenchable flame driving them shall bring them unto the judgement of wrath, unto the stream of unquenchable fire that floweth, 

flaming with fire, and when the waves thereof part themselves one from another, burning, there shall be a great gnashing of teeth 

among the children of men.” - "The Apocryphal New Testament" M.R. James-Translation and Notes Oxford: Clarendon Press, 

1924: http://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html 

http://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html
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congregarse una gran multitud de hombres que venían de los cuatro vientos del cielo, 
para pelear con el hombre que había subido del mar.” (4 Esdras 13: 3-5). 
    Y todos ellos se reunirán, como se ha dicho, en el lugar que en hebreo se llama 
Harmaguedón. Es el lugar del combate de los hijos de la luz con los hijos de las 
tinieblas. 
    Aquí me apartaré un poco del tema para hablar de la situación del Harmaguedón y de 
la etimología de esa palabra.  
    Respecto al lugar donde se encuentra el Harmaguedón” existen muchas 
suposiciones. La más difundida de ellas lo identifica con el monte Meguiddo en el norte 
del valle de Israel, pues la palabra se explica como har-Meguiddo que en hebreo 
significa “monte Meguiddó”. Pero tal interpretación no tiene fundamentos en la Sagrada 
Escritura, porque la colina que lleva ese nombre, en la Palabra de Dios donde todo está 
vinculado entre si, con nada se sujeta. La interpretación mencionada se basa sólo en el 
parecido fónico que no es suficiente del todo para determinar la etimología de la 
palabra. Además, los investigadores pasan por alto lo principal – el hecho que 
Harmaguedón tiene “sinónimos” en la Biblia, que nos apuntan su situación o, más bien, 
su significado. 
    En primer lugar, no se debe olvidar del mencionado río Eufrates, al que el profeta 
vincula con el lugar del juicio de Dios diciendo que “será la matanza de Yahveh 
Sebaot en la tierra del norte, cabe el río Eufrates” (Jer 46: 10). Y aunque el 
fragmento se refiere a Egipto, como ya sabemos, en muchas profecías relacionadas con 
el juicio de Dios el “imperio” de Satán se personifica ora con Egipto ora con la 
Babilonia. Tanto uno como la otra definen el mundo en que vivimos considerándolo  
desde el punto de vista de diferentes épocas históricas, pero en la Palabra de Dios 
representan dos determinadas caras del Satán, de las que ya hable en su lugar. 
    Así que la región, donde acontecerá el juicio, es conocida y, como nos comunica el 
profeta Jeremías, se encuentra “al norte, a la orilla del Eufrates,” donde “tropezarán y 
cayerán.” (Jr 46: 6). Las demás comunicaciones sólo lo precisan y confirman. Así, el 
profeta Esdras escribe de su ida por el mandado del Ángel de Dios “al campo que se 
llama Ardath”, donde él permaneció sentado entre flores que le sirvieron como comida 
que lo “sació”. (4 Esdras 9: 26) y donde le fueron dadas distintas visiones relacionadas 
con el fin de los tiempos. Por eso consideremos ahora la etimología y el significado del 
nombre de este “campo”. 
    El nombre Ardath se menciona también en el Tercer libro del patriarca Enoc, 
además, en relación con los custodios que bajaron en la tierra en los tiempos 
antediluvianos. “Y todos ellos”, cuenta el patriarca, “hicieron juntos un juramento, y se 
obligaron así mismo como uno por mutua maldición y descendieron, en número de 
doscientos sobre Ardath, la cual está cerca al Monte Ar» (Tercer libro de Enoc (3 
Enoc 9: 8). 
    Según la “Enciclopedia bíblica popular” del archimandrita Niquiforo escrita en ruso, 2 

Se trata de un campo en Babilonia. Sin embargo, ya desde la primera mirada a la 
palabra se ve que no tiene ninguna relación con la Babilonia ni histórica ni alegórica o 
espiritual, porque se refiere al campo floreciente, donde no hay ni una construcción 
humana y donde el Señor habló con el profeta. Además, su etimología se define muy 
fácilmente. La palabra consiste de dos sílabas: “Ar” y “dath”. El contenido del texto nos 
inmediatamente revela que “Ar” se refiere a la definición de Dios. En cuanto a la raíz 
 
----------------------------  
2. «Иллюстрированной полной популярной библейской энциклопедии» архимандрита Никифора, вышедшей в свет в 

1891 году. 4574 статьи, 5 карт и планов.  
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 “dath”, en ella fácilmente se prevé “dat” egipcio que, según el Libro egipcio de los 
muertos”, define el reino subterráneo, en los distintos sectores del cual se guardan tanto  
las almas bienaventuradas como las condenadas. Por eso con la misma palabra se define 
también el concepto del Juicio que hace Osiris. La palabra “dat” significa “juicio” 
también en la lengua armenia. 
    Partiendo de lo dicho se puede concluir que Ardath debe significar el campo del 
Juicio de Dios, aquel mismo que consideré en el capítulo sobre el  Aqueronte. Es aquel 
lugar, donde la corrupción se encuentra con la incorrupción (Libro de los secretos de 
Enoc 5: 4) y la ve, es decir, es un lugar espiritual. Y en el sentido espiritual, o en el 
lenguaje espiritual, corresponde a la parte norteña del río Eufrates, o a la meseta de 
Ararat, de donde salé ese río. 
    Es interesante que el mismo  “campo” el profeta Joel lo llame “Valle de Josafat”: 
   “Congregaré a todas las naciones”, dice el Señor por la boca del profeta, “y las haré 
bajar al Valle de Josafat: allí entraré en juicio con ellas, acerca de mi pueblo y mi 
heredad, Israel. Porque lo dispersaron entre las naciones, y mi tierra se repartieron.” (Jl 
4: 2) y después: “«¡Despiértense y suban las naciones al Valle de Josafat! Que allí me 
sentaré yo para juzgar a todas las naciones circundantes.” (Jl 4: 12). 
    Josafat es conocido como un rey piadoso judeo que venció a los ammonitas, moabitas 
y a los habitantes de Seir que se rebelaron contra él, pero no lo hizo con el arma, sino 
con la fuerza de su oración y de la Palabra de Dios, y el resto lo hizo por él el Señor 
Mismo. 
   “Al día siguiente”, leemos en la Sagrada Escritura, “se levantaron temprano y salieron 
al desierto de Técoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: «¡Oídme, 
Judá y habitantes de Jerusalén! Tened confianza en Yahveh vuestro Dios y estaréis 
seguros; tened confianza en sus profetas y triunfaréis.» Después, habiendo deliberado 
con el pueblo, señaló cantores que, vestidos de ornamentos sagrados y marchando al 
frente de los guerreros, cantasen en honor de Yahveh: «¡Alabad a Yahveh porque es 
eterno su amor!» Y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las 
alabanzas, Yahveh puso emboscadas contra los ammonitas  y moabitas y los del monte 
Seír, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Porque se levantaron los 
ammonitas y moabitas contra los moradores del monte Seír, para entregarlos al anatema 
y aniquilarlos, y cuando hubieron acabado con los moradores de Seír se aplicaron a 
destruirse mutuamente. Judá había venido a la atalaya del desierto y se volvieron hacia 
la multitud, pero no había más que cadáveres tendidos por tierra; pues ninguno pudo 
escapar. Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron mucho ganado, 
riquezas y vestidos y objetos preciosos, y recogieron tanto que no lo podían llevar. 
Emplearon tres días en saquear el botín, porque era abundante. Al cuarto día se 
reunieron en el valle de Beraká, y allí bendijeron a Yahveh; por eso se llama aquel lugar 
valle de Beraká hasta el día de hoy.” (2 Cro 20: 20-26). 
    Aquí todo el lugar en su integridad se llama “desierto”, como en los tiempos de 
Moisés, y además, de Técoa. Del primer libro de los Macabeos nos enteramos que en el 
desierto de Técoa habían “aguas de la cisterna” que se llamaban Asfar. De esta agua no 
se sabe nada. Pero en cuanto al nombre que llevan, lo encontramos enteramente en el 
nombre Asfaras que encontramos en uno de los libros apócrifos de Esdras. 3 El nombre  
lleva el representante de uno de las doce tribus de Israel que volvieron después de ser 
deportados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El mismo hecho es mencionado no 
 
--------------------------------- 
3. Ver la versión griega de uno de los libros de Esdras presentada en la Biblia rusa como el Segundo libro de Esdras 5: 8; aunque en 

las traducciones a otros idiomas el mismo texto se presenta ora como el Primer libro de Esdras ora como su Tercer libro , etc. 
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sólo en el  dicho apócrifo, sino también en los libros canónicos (Esdras 2: 1-2; Ne 7: 6-
7), pero por la razón de distintas traducciones relacionadas con distintas reglas fonéticas 
de cada idioma al que se traducían,  y también porque los traductores no siempre hacían 
concordancias entre distintas profecías, el mismo nombre en otros lugares se pronuncia 
como Misfar /Mispar (o Masfar en versión armenia) (Esdras 2: 2)  y también como 
Misperet / Misferet  (o Misparat en versión armenia) (Ne 7: 7). Notemos que el nombre 
pronunciado como Masfar también contiene en sí Asfar en su integridad y se distinta del 
último  sólo por la letra inicial “M”: (M)Asfar. Se sabe también que los sonidos “f” y 
“p” se alternan y por eso, sin querer, la pronunciación Maspar o Misparat me hacen 
recordar “otras” aguas que se llaman Mispat y se encuentran en el monte Horeb situado 
en la meseta de Ararat, de las que hablé en el capítulo “Entre Cadés y (entre) Sur. 
Berseba”. Con todo, es interesante que la palabra “juicio” se traduce al hebreo como 
“mishpat”.Evidentemente el nombre Josafat que en hebreo significa “Yahve es juez” o 
“Juicio de Dios” 4 se formó de una combinación de esa palabra con la palabra “Señor”. 
    Entonces, todos esos nombres de algún modo se refieren al Juicio de Dios. 
Describiéndolo el profeta Jeremías dice también: 
   “Escapad, hijos de Benjamín, de dentro de Jerusalén, en Técoa tañed el cuerno,          
y sobre Bet Hakkérem izad bandera,  porque una desgracia amenaza del norte y un 
quebranto grande. ¿Acaso a una deliciosa pradera te comparas, hija de Sión? “ (Jr 6: 
1-2).  
    A juzgar por el significado de Benjamín, del que hablé en el artículo dedicado a él, 
aquí bajo sus hijos se entienden  aquellos para quienes está predestinado el día séptimo. 
Y tanto más que Harmaguedón al representar, además, un sinónimo de la palabra 
Ardaf/t debe significar un lugar entre dos mundos. Ahora pasaremos directamente a su 
etimología. 
    Como está indicado en el texto del Apocalipsis de Juan, Harmaguedón es el nombre 
hebreo del lugar. Y esa indicación ya por si misma permite pensar que en otras lenguas 
deben ser otras pronunciaciones de este nombre,  - por ejemplo, Ardat mencionado 
arriba. Respecto a “Har”, o “Ar”, inicial no hay duda que no sólo debe significar 
“monte” (“har” en hebreo), sino también a Dios Mismo como un análogo de “Él” 
hebreo. Y lo que se refiere a “Maguedón”,  en hebreo suena como “Migdal/a” que 
significa “torre”. La misma palabra es usada en la Biblia para definir  la Torre de Babel.  
La encontramos también en la lengua sumeria como “Ma-Gid”, que es  más parecida a 
“Maguedón”y, además, asimismo significa “torre”. Sin embargo, es difícil que “torre” 
sea la etimología verdadera y definitiva del “Maguedón”, a menos que se trate de la 
destrucción de la Babilonia. Es posible que la misma palabra esté en la base del nombre 
“Macedonia”, cuya etimología se cree desconocida, aunque existan algunas 
suposiciones respecto a su origen. Particularmente, lo vinculan con  μακεδνός 
(“makednós”) griego que significa “alto”, “esbelto”. Pero ese vínculo no parece muy 
confiable, porque no aclara el significado del Harmaguedón. Evidentemente, el nombre 
Macedonia procede justamente de la raíz “Maguedón”, pero su etimología tampoco es 
clara, aunque se puede hacer muchas suposiciones. Por ejemplo, se puede suponer que 
la palabra se formó de dos raíces: “mag” y “edón”, considerándola como “el fin de 
Edom” y tanto más que en avéstico “makha” significa “foso”, “agujero”, adonde 
supuestamente, será echado Edom; o simplemente como “Juicio Divino contra Edom”. 
Como ya he dicho, el “siglo” de los tiempos se vincula con Esaú (él mismo es Edom), 
mientras que el “siglo” de la eternidad, con Jacob, pues dice el profeta:  
 
-------------------------------- 
4. Ver en cualquier diccionario bíblico. 
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   “Desde Abrahán hasta Isaac, cuando nacieron de él Esaú y Jacob, la mano de Jacob 
retenía al nacer el calcañar de Esaú; pues el fin de este siglo es Esaú y el comienzo del 
siguiente es Jacob.” (4 Esdras 6: 8-9). El topónimo puede significar precisamente eso.   
    También se puede  vincular la primera raíz con “Makka” árabe (el son árabe de la 
Meca) que significa “digno”, y en la raíz “don” ver el “juicio”, como ya he escrito en 
los capítulos dedicados a Dan y Jordán. Entonces toda la palabra “Maguedón” 
podríamos interpretarla como “el Juicio digno de Dios”. Se puede también vincular 
“Mag” con “megha” sánscrito que significa “nube”, tanto más que el Señor «viene 
acompañado de nubes» (Ap 1: 7); se puede hacer asimismo otras suposiciones.  
    Pero en el sentido del lugar del Juicio nos detendremos sobre el significado de su 
sinónimo Ardat como del “campo del Juicio” “situado” por allí a las puertas de los 
campos de Aqueronte, en el norte del río Eufrates, pues justamente ahí, como hemos 
visto, se realizará el Juicio de Dios, después del cual unas almas irán al paraíso y otras, a 
la gehenna de fuego, depende de cómo han vivido en la tierra. 
    Y bien, los “cuatro jinetes” comienzan sus acciones, es decir, la humanidad empieza a 
cosechar los frutos de su negación de la  Palabra de Dios. Y he ahí, cómo lo cuenta el 
Apocalipsis de Juan: 
   “Y seguí viendo. Había una nube blanca, y sobre la nube sentado uno como Hijo de 
hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. 
Luego salió del Santuario otro Ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en 
la nube: «Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar; la mies de la tierra 
está madura.» Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y se quedó 
segada la tierra. Otro Angel salió entonces del Santuario que hay en el cielo; tenía 
también una hoz afilada. Y salió del altar otro Angel, el que tiene poder sobre el fuego, 
y gritó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada: «Mete tu hoz afilada y vendimia los 
racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas.» El Angel metió su hoz 
en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de  
Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y brotó sangre del lagar hasta la altura de 
los frenos de los caballos en una extensión de 1.600 estadios.” (Ap 14: 14-20). 
    “La ciudad” se refiere a la Jerusalén Celestial y “fuera de la ciudad” significa fuera de 
la Jerusalén Celestial, es decir, sobre la tierra en maldición. 
    En cuanto a los mencionados cuatro Ángeles, son los mismos cuatro jinetes que 
aparecieron al abrir el Cordero los primeros cuatro sellos del Libro Divino: y el primero 
de ellos es Jesucristo, el Hijo de Dios. Su presencia se atestigua, como ya he dicho, por 
muchos profetas. Por ejemplo, el profeta Zacarías escribió:  
   “He tenido una visión esta noche. Era un hombre que montaba un caballo rojo; estaba 
de pie entre los mirtos que hay en la hondonada; detrás de él, caballos rojos, alazanes y 
blancos. Yo dije: «¿Quiénes son éstos, señor mío?» El ángel que hablaba conmigo me 
dijo: «Yo te enseñaré quiénes son éstos.» Y el hombre que estaba entre los mirtos 
intervino y dijo: «Estos son los que ha enviado Yahveh a recorrer la tierra.»” (Za 1: 
8-10). 
    Son cuatros: uno por cada de los cuatro extremos de la cruz de Adán. Y he ahí, cómo 
describía su aparición el profeta Esdras: 
   “He aquí que vienen nubes del oriente y del norte hasta el sur, y son de horripilante 
aspecto, preñadas de ira y tormenta; y se estrellarán unas contra otras, y una gran 
estrella chocará con la tierra y el astro de aquellos; y la espada derramará sangre hasta la 
altura del vientre; y el excremento humano tocará los cuernos de los camellos, y un gran 
temor y temblor habrá sobre la tierra; y se asustarán los que verán esa ira, y los 
dominará el pavor, y luego de eso se moverán copiosas nubes; desde el sur y el norte, y 
otra porción desde el occidente; y prevalecerán los vientos del Este y la encerrarán, 
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y a la nube que suscitó en su enojo; y será soltada una tormenta para infundir pavor al 
viento oriental y occidental. Y se levantarán nubes cargadas de ira, y una tormenta para 
atemorizar toda la tierra, y a los que la habitan, y producirán espantosa tormenta sobre 
todo lugar elevado y alto, y fuego y granizo, y lanzas voladoras, y muchas aguas, tanto 
que se llenarán todos los campos y todos los ríos saldrán de madre; y se demolerán las 
ciudades y los muros, los montes y los collados, los árboles de la selva y el heno de los 
prados y su alimento. Y seguirán continuamente hasta la Babilonia y la destruirán. 
Llegarán a ella y la rodearán, y echarán la tormenta y toda la ira sobre ella, y subirá el 
polvo y el humo hasta el cielo, y llorarán todos sus circunvecinos; y los que estaban 
bajo ella, servirán a los que la destruyeron.” (4 Esdras 15: 34-45). 
    De estas tropas del ejército celestial que llenarán de pavor a los habitantes de la tierra, 
cuenta también el profeta Isaías que tuvo la siguiente visión: 
   “¡Ruido estruendoso en los montes, como de mucha gente!¡Ruido estrepitoso de 
reinos, naciones reunidas! Yahveh Sebaot pasa revista a su tropa de combate. Vienen de 
tierra lejana, del cabo de los cielos, Yahveh y los instrumentos de su enojo para 
arrasar toda la tierra. Ululad, que cercano está el Día de Yahveh, como la destrucción 
de Sadday viene. Por eso todos los brazos decaen y todo corazón humano se derrite. 
Cada cual se asusta de su prójimo. Son los suyos rostros llameantes. He aquí que el Día 
de Yahveh viene implacable, el arrebato, el ardor de su ira, a convertir la tierra en 
yermo y exterminar de ella a los pecadores. Cuando las estrellas del cielo y la 
constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la 
luz de la luna” (Is 13: 4-10). 
   “Meted la hoz,” nos decía el Señor por la boca del profeta Joel, “porque la mies está 
madura; venid, pisad, que el lagar está lleno, y las cavas rebosan, tan grande es su 
maldad.» ¡Multitudes y multitudes en el Valle de la Decisión! Porque está cerca el Día 
de Yahveh, en el Valle de la Decisión.” (Jl 4: 13-14). 
    Del aspecto que tenía ese ejército nos comunica antes de todo el Apocalipsis de Juan, 
cuando lo describe en relación con la sexta trompeta. Debo repetir ahora esa 
descripción, para que el lector pueda compararla con otras semejantes hechas por los 
profetas. Ahí leemos:  
   “El número de su tropa de caballería era de 200.000.000; pude oír su número. Así vi 
en la visión los caballos y a los que los montaban: tenían corazas de color de fuego, de 
jacinto y de azufre; las cabezas de los caballos como cabezas de león y de sus bocas 
salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 
tres plagas: por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de 
los caballos está en su boca y en sus colas; pues sus colas, semejantes a serpientes, 
tienen  cabezas y con ellas causan daño.” (Ap 9: 16-19). 
    El profeta Joel el mismo ejército lo describe así: 
   “Como la aurora sobre los montes se despliega un pueblo numeroso y fuerte, como 
jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en años de generación en generación. Delante 
de él devora el fuego, detrás de él la llama abrasa. Como un jardín de Edén era delante 
de él la tierra, detrás de él, un desierto desolado. ¡No hay escape ante él! Aspecto de 
corceles es su aspecto, como jinetes, así corren. Como estrépito de carros, por las cimas 
de los montes saltan, como el crepitar de la llama de fuego que devora hojarasca; ¡como 
un pueblo poderoso en orden de batalla! Ante él se estremecen los pueblos, todos los 
rostros mudan de color. Corren como bravos, como guerreros escalan las murallas; cada 
uno va por su camino, y no intercambian su ruta. Nadie tropieza con su vecino, van cada 
cual por su calzada; a través de los dardos arremeten sin romper la formación. Sobre la 
ciudad se precipitan, corren por la muralla, hasta las casas suben, a través de las 
ventanas entran como ladrones. ¡Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol 
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y la luna se oscurecen, y las estrellas retraen su fulgor! Ya da Yahveh la voz delante de 
su ejército, porque sus batallones son inmensos,  porque es fuerte el ejecutor de su 
palabra, porque es grande el Día de Yahveh, y muy terrible: ¿quién lo soportará?” (Jl 2: 
2-11). 
    El profeta Isaías completa esa descripción llamándolo “pueblo desde lejos” que viene 
de los “confines de la tierra”: “vedlo aquí, rápido, viene ligero. No hay en él quien se 
canse y tropiece, quien se duerma y se amodorre; nadie se suelta el cinturón de los 
lomos, ni se rompe la correa de su calzado. Sus saetas son agudas y todos sus arcos 
están tensos. Los cascos de sus caballos semejan pedernal y sus ruedas, torbellino. 
Tiene un rugido como de leona, ruge como los cachorros, brama y agarra la presa, la 
arrebata, y no hay quien la libre. Bramará contra él aquel día como el bramido del mar, 
y oteará la tierra, y habrá densa oscuridad, pues la luz se habrá oscurecido en la espesa 
tiniebla.” (Is 5: 26-30). 
    También es interesante la descripción de la victoria de Jesucristo, dejada por los 
profetas. 
   “Yahveh como un bravo sale,” dice Isaías, “su furor despierta como el de un guerrero;          
grita y vocifera, contra sus enemigos se muestra valeroso.” (Is 42: 13). 
   “Y vi”, como si continúe el profeta Esdras, “que se había esculpido para sí un gran 
monte y que voló sobre él. Yo quería ver el lugar o la región de donde fue esculpido el 
monte y no podía. Y vi después que todos los que se habían congregado para luchar 
contra él temían grandemente, mas osaban luchar. Y he aquí que vio el ímpetu de la 
multitud que venía, y no levantó su mano, ni tenía espada, ni ninguna otra arma de 
guerra, sino que solamente, según vi, lanzó de su boca como un hálito de fuego, y 
llamaradas de sus labios, y su lengua arrojaba centellas y tempestades, y se 
mezclaron todas estas cosas juntas: el hálito de fuego y las llamaradas y las 
tempestades; y cayó impetuosamente sobre la multitud que estaba preparada para 
la lucha y los abrasó a todos, de modo que de pronto nada quedó de la 
innumerable multitud, sino polvo y olor a humo. Y vi y temí. Vi después a ese 
mismo hombre que descendía del monte y llamaba a sí a otra multitud pacífica” (4 
Esdras 13: 6-12). 
    Esa descripción alegórica una vez más atestigua que su victoria será la victoria de la 
Palabra saliendo de sus labios en forma del fuego y de las tormentas. Será la “venganza” 
de la Palabra contra quienes la despreciaron, despreciando así la Ley de la Vida. Quien 
destruye la Ley de la Vida, destruye la Vida misma, y por eso no tiene lugar en la Vida. 
A eso se refiere el profeta diciendo: 
   “Mas Él permanecerá sobre la cumbre del monte Sión. Y vendrá Sión y se mostrará a 
todos elevada y edificada como viste esculpirse el monte sin obra de mano alguna. Mi 
Hijo, él mismo, echará en cara a todas las gentes estas sus impiedades que inventaron y 
que provocaron la tempestad por sus malvados designios y estos sufrimientos con que 
comenzarán a sufrir, las cuales cosas son semejantes a las llamas, y los perderá sin 
tristeza; por la Ley que se asemeja al fuego.” (4 Esdras 13: 35-38). 
    Cuando el profeta dice que la Ley es semejante al fuego, habla de su poder espiritual 
que quema todo que está fuera de ella, pues la verdad sobre el Universo se encierra en la 
ley. Y eso debe entender el hombre para evitar la suerte de aquellos de quienes el 
profeta Isaías dice: 
   “Por más que has visto, no has hecho caso; mucho abrir las orejas, pero no has oído. 
Yahveh se interesa, por causa de su justicia, en engrandecer y dar lustre a la Ley. Pero 
es un pueblo saqueado y despojado, han sido atrapados en agujeros todos ellos, y en 
cárceles han sido encerrados. Se les despojaba y no había quien salvase; se les 
depredaba y nadie decía: «¡Devuelve!»” (Is 42: 20-22). 
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    Eso significa que el Señor juzgará por la Ley, es decir, por su Palabra. 
   “Pondré la equidad como medida”, dice Él, “y la justicia como nivel.» Barrerá el 
granizo el refugio de mentira las aguas inundarán el escondite. Será rota vuestra alianza 
con la muerte y vuestro pacto con el seol no se mantendrá. Cuando pasare el azote 
desbordado, os aplastará. Siempre que pase os alcanzará. Porque mañana tras mañana 
pasará, de día y de noche, y habrá estremecimiento sólo con oírlo. La cama será corta 
para poder estirarse y el cobertor será estrecho para poder taparse. Porque como en el 
monte Perasim surgirá Yahveh, como en el valle de Gabaón se enfurecerá para hacer su 
acción, su extraña acción, y para trabajar su trabajo, su exótico trabajo.” (Is 28: 17-21). 
    Todo esto atestigua que la descrita guerra del Señor con este mundo es una guerra 
espiritual, y su victoria también es espiritual, pues dijo el Señor: “El Reino de Dios  
viene sin dejarse sentir. Y no dirán: "Vedlo aquí o allá", porque el Reino de Dios ya está 
entre vosotros.” (Lc 17: 20-21). Eso significa que en resultas se cambiará el modo de 
pensar de los hombres y a la maldición antigua se pondrá fin. 
    Prediciendo la perdición del espíritu impuro que usurpó el recipiente de Dios el 
profeta Zacarías decía: 
   “Volví a alzar los ojos y tuve una visión: Era un rollo volando. Y me dijo el ángel: 
«¿Qué ves?» Respondí: «Veo un rollo volando, de veinte codos de largo y veinte de 
ancho.» Me dijo: «Eso es la Maldición que sale sobre la haz de toda esta tierra. Pues 
todo ladrón será, según ella, echado de aquí, y todo el que jura será, según ella, echado 
de aquí. Yo la he hecho salir - oráculo de Yahveh Sebaot - para que entre en casa del 
ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, para que se aloje en medio de su 
casa y la consuma, con su maderamen y sus piedras.»” (Za 5: 1-4). 
    Todo descrito hasta este momento nuevamente me hace volver al Éxodo de los 
israelitas de Egipto y una vez más convence en lo que en todos los proverbios o 
parábolas de la Sagrada Escritura se predice siempre el único e irrepetible fin de este 
“siglo” de los tiempos.  
   “Estaba mudo desde mucho ha,” dice el Señor por la boca del profeta, “había 
ensordecido, me había reprimido. Como parturienta grito, resoplo y jadeo 
entrecortadamente. Derribaré montes y cedros, y todo su césped secaré;          
convertiré los ríos en tierra firme y las lagunas secaré. Haré andar a los ciegos por 
un camino que no conocían, por senderos que no conocían les encaminaré. Trocaré 
delante de ellos la tiniebla en luz, y lo tortuoso en llano. Estas cosas haré, y no las 
omitiré. Haceos atrás, confusos de vergüenza, los que confiáis en ídolos,  los que decís a 
la estatua fundida: «Vosotros sois nuestros dioses.»” (Is 42: 13-17). 
    Como en los “días” de Moisés, conducirá Él su pueblo por los caminos desconocidos 
antes y lo encabezará alumbrando su ruta. Y cuando dice que lo tortuoso hará llano, se 
refiere a la purificación de las almas humanas que vivirán eternamente siguiendo a la 
Palabra del Señor. 
    Por último, todo lo dicho concluyen las siguientes palabras del profeta Ezdras. Como 
si abarcando con su mirada toda la guerra pasada el Señor dice por la boca del profeta: 
   “Y cuando se señale el siglo que comienza a suceder, haré estos signos: Se abrirán 
los libros ante el rostro del firmamento, y todos verán al mismo tiempo; los 
pequeñuelos de un año elevarán sus voces; y las que están encintas darán a luz 
pequeñuelos aún no formados de tres o cuatro meses, y vivirán y resucitarán. Y 
súbitamente aparecerán sembrados los lugares no sembrados, y las despensas llenas, de 
repente se hallarán vacías. Y la trompeta resonará sonora; oyendo la cual todos 
repentinamente se asustarán. Sucederá en ese tiempo que lucharán los amigos entre sí, 
como si fueran enemigos, y se asustará con esto la tierra, y se detendrán los surtidores 
de las fuentes, y no correrán por tres horas; y todo el que sobreviviere a todas estas 
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cosas que te predije, se salvará, y verá mi salud y el fin de vuestro siglo” (4 Esdras 
6: 20-26). 
    Las últimas palabras ya se refieren a los acontecimientos que tendrán lugar cuando 
toque el séptimo Ángel. 

Al índice   
  

7. Advenimiento del Señor, el juício sobre la “Ramera” 
y la primera resurrección de los muertos 

(según el Apocalipsis de Juan) 
 
 

    Cuando tocó el séptimo Ángel, como atestigua el Apocalipsis de Juan, “sonaron en 
el cielo fuertes voces que decían: «Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro 
Señor y de su Cristo; y reinará por los siglos de los siglos.» Y los veinticuatro Ancianos 
que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y 
adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, "Aquel que es 
y que era" porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las 
naciones se habían encolerizado; pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los 
muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los 
santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que 
destruyen la tierra.» Y se abrió el Santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su 
alianza en el Santuario, y se produjeron  relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de 
tierra y fuerte granizada.” (Ap 11: 15-19). 
    Después “El séptimo (Ángel) derramó su copa sobre el aire; entonces salió del 
Santuario una fuerte voz que decía: «Hecho está». Se produjeron relámpagos, fragor, 
truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la 
tierra, un terremoto tan violento. La Gran Ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades 
de las naciones se desplomaron; y Dios se acordó de la Gran  Babilonia para darle la 
copa del vino del furor de su cólera. Entonces todas las islas huyeron, y las montañas 
desaparecieron. Y un gran pedrisco, con piedras de casi un talento de peso, cayó del 
cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del 
pedrisco; porque fue ciertamente una plaga muy grande.” (Ap 16: 17-21). 
    Y bien, ¿qué fue lo que se hizo al sonar la séptima trompeta y al derramarse en el aire 
la séptima copa de la furia? 
    Antes de todo se entronizó el Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo 
y se echó de la creación el espíritu impuro presentado en la figura de la “Ramera de la 
Babilonia”. Es por eso que se dice que el séptimo Ángel derramó su copa sobre el aire, 
ya que el aire es el lugar de la permanencia del espíritu impuro, o, como dice el apóstol, 
del “príncipe del imperio del aire, el Espíritu que actúa en los rebeldes” (Ef 2: 1-3). 
    Ese “aire” el profeta Ezequiel lo llama “tierra donde (él) nada” ,1 mientras que los   
otros profetas y también el apóstol Juan lo definen como “mares” o “grandes aguas” 
sobre las cuales está sentado “la célebre Ramera”, con la que fornican los reyes de la 
tierra y con cuyo vino se embriagan los habitantes terrenales.(Ap 17: 1-2). Esas   
“grandes aguas”, a su vez, se refieren a los “pueblos, muchedumbres, naciones y 
 

--------------------------------- 

1. Aunque en las traducciones castellanas no se diga así exactamente, lo precisa el texto hebreo:  צפתך 

http://www.godrules.net/library/Slavic/hebrewgreek/intereze32.htm  , al que siguen las traducciones rusa, armenia, inglesa, etc. El 

texto ingles es: “I will also water with thy blood the land wherein thou swimmest, even to the mountains; and the rivers shall be full 

of thee.” (King James) 

http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb6824.htm
http://www.godrules.net/library/Slavic/hebrewgreek/intereze32.htm
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lenguas.” (Ap 17: 15), es decir, el espíritu impuro actúa en ellos, y ellos lo respiran 
como el aire. 
    En cuanto a la “Ramera”, personifica también la ciudad señorial Babilonia, pues se 
dice de ella: “Y la mujer que has visto es la Gran Ciudad, la que tiene la soberanía sobre 
los reyes de la tierra.” (Ap 17: 18). Está sentada “sobre una Bestia de color escarlata, 
cubierta de títulos blasfemos; la Bestia tenía siete cabezas y diez cuernos.” (Ap 17: 3), 
lo que nos indica que es el mismo “gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, 
y sobre sus cabezas siete  diademas” (Ap 12: 3). Entonces, es el Dragón que personifica 
la “ciudad” Babilonia, sublevándose contra la “ciudad” de Dios Jerusalén a la que en el 
Apocalipsis de Juan presenta otra Mujer , “vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y 
una corona de doce  estrellas sobre su cabeza” (Ap 12: 1). 
    A su vez sobre la Ramera de Babilonia se dice que “estaba vestida de púrpura y 
escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas; llevaba en su mano una copa 
de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución, y en su 
frente un nombre escrito - un misterio -: «La Gran Babilonia, la madre de las 
rameras y de las abominaciones de la tierra.» Y vi que la mujer se embriagaba con la 
sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús.” (Ap 17: 4-6). 
    Esa descripción revela la propensión de la Babilonia (o de este mundo) a los placeres 
de la carne y a las riquezas del mundo perecedero junto con el odio mortal hacia la 
Palabra de Dios. 
    Leyendo el relato apocalíptico sobre la caída de la Babilonia, es imposible no 
recordar el relato analógico sobre la caída de Jericó en los “tiempos” de Josué, hijo de 
Nun. La Babilonia bíblica es idéntica al Jericó bíblico. En el capítulo “La conquista de 
Jericó” ya he dicho que el son del cuerno jubilar y el “gran clamoreo” de los israelitas 
que destruyó Jericó hasta sus cimientos, de hecho, corresponde al son de la séptima 
trompeta que destruirá la Babilonia, pues tanto la una como la otra ciudad, representan 
el imperio del poder terrenal o de la muerte. 
    Y lo que se refiere a lo dicho que la Babilonia “se abrió en tres partes” (Ap 16: 19), 
indica que se rompió el pacto del hombre con el diablo. De este pacto he hablado en la 
Parte “La serpiente bíblica, sus nombres y el caleidoscopio lingüístico de ellos”, en el 
capítulo “El poder de la muerte” y también en el primer capítulo del Libro V, cuando 
contaba de la separación del Behemot  y Leviatán. La revelación de su significado 
contienen también las siguientes palabras del profeta Isaías que dice: 
   “Aquel día castigará Yahveh con su espada dura, grande, fuerte, a Leviatán, serpiente 
huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que hay en el mar.” (Is 27: 1). 
    La “serpiente huidiza” (lo más probable se trata del Behemot), la “serpiente tortuosa” 
y el dragón marino juntos representan la unidad de Satanás que es la reflexión negativa 
de la Santísima Trinidad. Por eso, cuando el Ángel de Dios derrama la sexta copa sobre 
el aire y la Babilonia se abre en tres partes, eso se refiere a la desintegración de la 
alianza con el hombre formada por el diablo. La dicha desintegración del pacto 
diabólico mencionaba aún el profeta Isaías transmitiéndonos las siguientes palabras del 
Señor: 
   “Porque habéis dicho: «Hemos celebrado alianza con la muerte, y con el seol hemos 
hecho pacto, cuando pasare el azote desbordado,  no nos alcanzará, porque hemos 
puesto la mentira por refugio nuestro y en el engaño nos hemos escondido.» Por eso, así 
dice el Señor Yahveh: «He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra 
elegida, angular, preciosa y fundamental: quien tuviere fe en ella no vacilará. Pondré la 
equidad como medida y la justicia como nivel.» Barrerá el granizo el refugio de mentira          
y las aguas inundarán el escondite. Será rota vuestra alianza con la muerte y vuestro 
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pacto con el seol no se mantendrá. Cuando pasare el azote desbordado, os aplastará.” (Is 
28: 15-18). 
    El “misterio” que, según el apóstol Juan estaba escrito en la frente de la Ramera de 
Babilonia (Ap 17: 5) se refiere precisamente a este pacto o a esta alianza que yace en la 
base del “poder de la muerte” y, evidentemente, está relacionado con el “misterio de 
Dios” de que habla el siguiente fragmento del Apocalipsis: 
   “Entonces el Ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo 
su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y 
cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él: «¡Ya no habrá 
dilación! sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo Ángel, cuando se ponga 
a tocar la trompeta, se habrá consumado el Misterio de Dios, según lo había 
anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas.»” (Ap 10: 5-7). 
    El dicho “Misterio” se revela, cuando en el templo se manifiesta el arca de la alianza 
con Dios. De su significado he escrito en muchos capítulos de esa obra. Aquí sólo 
sintetizaré lo que dice antes. 
    El arca simboliza el recipiente de Dios, lleno del Espíritu Santo Que es la simiente de 
la Vida, y se refiere tanto al hombre o a la Palabra como a la creación en su integridad.. 
Diciendo de otra manera, el arca representa la alianza del hombre con Dios que se 
manifiesta como la imagen de la Santísima Trinidad. En su contenido semántico 
corresponde al arca de tres  pisos construida por Noé, en la que se salvó la simiente de 
la Vida. Así que el arca representa la imagen de la alianza del hombre con la Vida 
consolidada por el fuego – la alianza que lo sacó para siempre de su impura unión con la 
muerte. 
    En el Apocalipsis apócrifo de Pedro leemos que, cuando “el que hace iniquidades con 
sus siervos” vea “la señal del Hijo del Hombre” que baja del cielo “con poder y gran 
gloria”, entonces “crujirán sus dientes en extremo, y todos los espíritus inmundos se 
pondrán en fuga”. Pero “apoderados por la fuerza invisible y al no tener adonde huir 
rechinarán sus dientes contra Él diciéndole: ¿Dónde está tu poder? ¿Por qué nos 
engañaste? Y huimos y nos apartamos de tu gloria, que teníamos siendo al lado de 
Aquel que vendría a juzgarnos junto con toda raza humana. ¡Ay de nosotros! Porque Él 
nos destierra a las tinieblas de afuera.” (Apocalipsis apócrifo de Juan).2 

    A su vez el profeta Esdras escribe: 
   “Nubes grandes y poderosas, llenas de cólera, se alzarán, así como un astro para 
saquear la tierra y aquellos que en ella habitan y derramarán sobre todo lo que está 
arriba y elevado una terrible influencia sideral, fuego, granizo, espadas voladoras y 
masas de agua, de modo que llene todos los valles y todos los ríos con su diluvio. 
Derribarán las ciudades, los muros, las montañas, las colinas, los bosques, las hierbas de 
   
--------------------------------- 
2. El texto ingles es:  “And again I said: Lord, and after that what will You do? And I heard a voice saying to me: Hear, righteous 

John. Then shall the earth be cleansed from sin, and all the earth shall be filled with a sweet smell, because I am about to come 

down upon the earth; and then shall come forth the great and venerable sceptre, with thousands of angels worshipping it, as I said 

before; and then shall appear the sign of the Son of man from the heaven with power and great glory. Matthew 24:30 And then the 

worker of iniquity with his servants shall behold it, and gnash his teeth exceedingly, and all the unclean spirits shall be turned to 

flight. And then, seized by invisible power, having no means of flight, they shall gnash their teeth against him, saying to him: Where 

is your power? How have you led us astray? And we have fled away, and have fallen away from the glory which we had beside Him 

who is coming to judge us, and the whole human race. Woe to us! Because He banishes us into outer darkness.” 

Apocalipsis de Juan. Apócrifo. - Revelation of  St. John.  Get the church fathers on CD-ROM This entire website is available on CD-

ROM. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more..  http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm 
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los prados y las cosechas. Llegarán, sin descansar, hasta Babilonia y la destruirán. Se 
reunirán alrededor de ella, derramarán sobre ella la influencia sideral y su furor; el 
polvo y el humo subirán hasta el cielo y en los alrededores todos la llorarán.” (4 Esdras 
15: 40-44).3 

   La “terrible influencia sideral”, evidentemente se refiere al “Lucero de alba” que es 
nuestro Señor Jesucristo (Ap 22: 16), terrible para los pecadores.  
   A muchos los asusta la venidera perdición cruel de la tierra y del universo. Y 
engañados, ellos vuelven su cara de Dios creyéndolo cruel. Pero haciendo así no se dan 
cuenta que la perdición de esta “Babilonia”, aunque parezca cruel, en realidad, es la 
perdición de la muerte, de la que nadie puede lamentar. Además esa perdición es 
condicionada por la misma Babilonia que representa la construcción de la gran Ramera, 
de la que Dios dice por la boca del profeta Ezequiel: 
   “Pues bien, prostituta, escucha la palabra de Yahveh. Así dice el Señor Yahveh: Por 
haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus  
amantes y con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has 
dado, por esto he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a 
todos los que amaste y también a los que aborreciste; los voy a congregar de todas 
partes contra ti, y descubriré tu desnudez delante de ellos, para que vean toda tu 
desnudez. Voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras y de las que derraman 
sangre: te entregaré al furor y a los celos, te entregaré en sus manos, ellos arrasarán tu 
prostíbulo y demolerán tus alturas, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas 
y te dejarán completamente desnuda. Luego, incitarán a la multitud contra ti, te 
lapidarán, te acribillarán con sus espadas, prenderán fuego a tus casas y harán justicia de 
ti, a la vista de una multitud de mujeres; yo pondré fin a tus  prostituciones, y no 
volverás a dar salario de prostituta.” (Ez 16: 35-41). 
    Bajo la alegoría de este relato se esconde la verdad que todo lo que destruye la vida 
está predestinado a la perdición, pues, además de la vida y de la muerte, no existe 
ningún estado intermedio y si fuera, nadie lo necesitaría. La Vida está en la Palabra de 
Dios. Ella es su eje eterno. Aquel que no acepta la Palabra de Dios, no acepta el eje de 
la Vida y cae en el abismo de la muerte. Y no se hace así por la crueldad de Dios, sino 
por la locura de los que no la entienden y no quieren entender. 
    Los que destruyen  son los mismos que no entienden. Y su alianza es la alianza de los 
que se matan mutuamente,  ya que no tienen idea sobre la unidad y el valor de la 
creación y, consiguientemente, no conocen el amor que une a todos y a todo lo creado. 
Cada creatura para ellos es un enemigo potencial, ya que lo ven distinto de si mismos. 
Entonces, los que los castigan son ellos mismos y no Dios. Como se dice en el Tercer 
libro de Enoc, “El Señor de los Espíritus no los castiga; Él es el amor Universal. El mal 
en todos los lugares y en todos los tiempos, llega a ser su propio vengador.” (3 Enoc 13: 
130-133), pues “El pecador come de sus propios crímenes.” (3 Enoc 15: 12). 
    Por eso, cuando se complete el número de los pecados de la humanidad, la misma con 
sus pecados cortará, en fin, los fundamentos del universo. Entonces caerá la Babilonia, 
(o la “Ramera de Babilonia”) súbitamente, como lo dice el siguiente fragmento del 
Apocalipsis: 
   “Por eso, en un solo día llegarán sus plagas: peste, llanto y hambre, y será consumida 
por el fuego. Porque  poderoso es el Señor Dios que la ha condenado.»… se quedarán a  
 

----------------------------------------------- 

3. Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto alespañol por Juli Peradejordi. 

(Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). Versificación arreglada; o en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras    He elegido aquí 

esta traducción del fragmento, porque me parece más precisa al mencionar la “influencia sideral”. 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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distancia horrorizados ante su suplicio, y dirán: «¡Ay, ay, la Gran Ciudad! ¡Babilonia, 
ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio!»… Un Angel poderoso alzó 
entonces una piedra, como una gran rueda de molino, y la arrojó al mar diciendo: «Así, 
de golpe, será arrojada Babilonia, la Gran Ciudad, y no aparecerá ya más...»” (Ap 18: 
8,10,21). 
    Uno de los muchos nombres de la “Ramera de Babilonia” es Leviatán o Leviata, al 
que he referido ya dos veces a lo largo de esa obra. He mencionado que antaño en un 
dialogo con Dios el profeta dijo:  
   “A Leviatán le diste la séptima parte húmeda, y la conservaste para que devore a los 
que quieras y cuando lo quieras.” (4 Esdras 6: 52).4 

    La siguiente comunicación del profeta Ezequiel respecto a Leviatán explica las 
palabras del profeta Esdras citadas arriba y referidas al juicio sobre la “Ramera”: 
   “Así dice el Señor Yahveh: Yo echaré sobre ti mi red entre una asamblea de pueblos 
numerosos, en mi red te sacarán. Te dejaré abandonado por tierra, te tiraré sobre la haz 
del campo, haré que se posen sobre ti todos los pájaros del cielo, hartaré de ti a 
todas las bestias de la tierra. Echaré tu carne por los montes, de tu carroña llenaré 
los valles. Regaré el país con tus despojos, con tu sangre, sobre los montes, y los 
barrancos se llenarán de ti.” (Ez 32: 3-6).4 

    ¿Qué debemos entender bajo “la carne” y la “sangre”, si la “Ramera” personifica al 
espíritu impuro? Naturalmente se refieren al hombre físico que hizo pacto con este 
espíritu. De lo mismo se trata el fragmento del Apocalipsis que sigue: 
   “Luego vi a un Ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves 
que volaban por lo alto del cielo: «Venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para 
que comáis carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de 
sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes.»” (Ap 
19: 17-18). 
    El sentido reservado de todos esos fragmentos es la aniquilación de la carne mortal, el 
baluarte del diablo, pues ya no habrá, como tampoco habrá la Babilonia que la 
simboliza. 
    Y bien, la Babilonia es asolada. Como gritó con potente voz el Ángel que bajo del 
cielo, “«¡Cayó, cayó la Gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios, en 
guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas 
y detestables.” (Ap 18: 2), es decir, si antes  estaba en el mundo y era el mundo, después 
de estos acontecimientos se resultará fuera del mundo, pues se ha dicho: “Ha llegado el 
reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo; y reinará por los siglos de los 
siglos.” (Ap 11: 15). 
    A continuación el Apocalipsis canónico de Juan cuenta: 
   “Pero la Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta - el que había realizado al 
servicio de la Bestia las  señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de 
la Bestia y a los que adoraban su imagen - los dos fueron arrojados vivos al lago del 
fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la 
boca del que monta el caballo, y  todas las aves se  hartaron de sus carnes.” (Ap 19: 20-
21). 
    Pero si la bestia y el profeta falso ya cayeron en la gehenna del fuego, o el seol, que, 
según el profeta, “como el calor de sequía arrebata el agua de nieve, así el seol al que ha 
pecado.” (Job 24: 19), el diablo, por la intención de Dios, se reunirá con ellos  dentro de 
mil años: 
 

---------------------------------- 

4. A diferencia de lo citado más arriba aquí, como vemos, presenté la traducción que uso habitualmente: de la Biblia de Jerusalén.  
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   “Luego vi a un Ángel que bajaba del cielo”, continúa su relato el apóstol, “y tenía en 
su mano la llave del Abismo y una gran cadena. Dominó al Dragón, la Serpiente antigua 
- que es el Diablo y Satanás - y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al Abismo, lo 
encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se 
cumplan  los mil años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo.” (Ap 20: 1-3). 
    El derrocamiento posterior del diablo en el infierno había predicho también el profeta 
Zacarías. En una visión  el diablo se presentó ante el profeta en la figura de una mujer 
de la que le fue dicho: “«Esta es la Maldad.» La echó dentro de la medida y volvió a 
poner la tapa de plomo en su boca. Alcé luego los ojos y tuve una visión: Dos mujeres 
aparecieron, con viento en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña. Y levantaron la 
medida entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo: «¿A 
dónde llevan ésas la medida?» Me respondió: «Van a edificarle una casa en el país de 
Senaar, y cuando esté a punto será colocada allí sobre su  base.»” (Za 5: 8-11). 
    Lo que dos mujeres aladas “levantaron la medida entre la tierra y el cielo”, significa 
que el diablo por ahora se queda en el mismo lugar, donde estaba, es decir, en el “aire”, 
donde era antes su “imperio” (Ef 2: 2), pero ya permanecerá atado sin poder intervenir 
en la vida de la tierra. Y se quedará así atado, hasta que llegue su tiempo de ser 
derrocado en la gehenna del fuego que aquí se simboliza por el “país de Senaar”. La 
razón de  ese aplazamiento se vincula con el número de los que deben  resucitar que se 
completará dentro de mil años. 
    Lo mismo, como ya sabemos, decía también el patriarca Enoc, cuyas palabras me 
gustaría recordar ahora. 
   “Y dijo también el Señor a Rafael:―Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a 
la tiniebla; hiende el desierto que hay en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras 
ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla; permanezca allí eternamente; cubre su rostro, 
que no vea la luz, y en el gran día del juicio sea enviado al fuego. Vivifica la tierra que 
corrompieron los ángeles, anuncia su restauración, pues yo la vivificaré, para que no 
perezcan todos los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los vigilantes 
mostraron y enseñaron a sus hijos. Pues se ha corrompido toda la tierra por la enseñanza 
de las obras de Azazel: adscríbele toda la culpa. …Y cuando todos sus hijos hayan sido 
aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por setenta 
generaciones bajo los collados de la tierra hasta el día de su juicio definitivo, hasta que 
se cumpla el juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo del fuego, al tormento, y 
serán encadenados en prisión eternamente” (1 Enoc 10: 4-8, 12-13). 
    Aunque aquí parece que se habla de los “tiempos” de Noé, el testimonio es, como 
vemos, el mismo, pues en la Palabra de Dios siempre se habla de lo mismo. 
    Dios muchas veces ha manifestado a través de los profetas el gran significado de este 
acontecimiento para todo el universo. En todos los tiempos, en todas las épocas Él 
advertía y apoyaba a su creatura con la Palabra de esperanza, para que no se pierda 
hundiéndose en la maldición en la que se encontraba. 
   “Cuando yo te convierta en una ciudad en ruinas como las ciudades despobladas,” 
decía Él por la boca del profeta Ezequiel, “cuando yo empuje sobre ti el océano, y te 
cubran las muchas aguas, entonces te precipitaré con los que bajan a la fosa, con el 
pueblo de antaño; te haré habitar en los infiernos, como las ruinas de antaño, con los 
que bajan a la fosa, para que no vuelvas a ser restablecida en la tierra de los vivos.” (Ez 
26: 19-20). 
   “¿A quién eras comparable en gloria y en grandeza, entre los árboles de Edén? “, 
reprochaba el Señor al Ángel caído. “Sin embargo has sido precipitado, con los árboles 
de Edén, en los infiernos; en medio de incircuncisos yaces, con las víctimas de la 
espada: ése es Faraón y toda su multitud, oráculo del Señor Yahveh.” (Ez 31: 18). 
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    Sea quien sea, a quién se dirija el Señor – sea el faraón o el rey de Sodoma o el rey de 
Babilonia, etc., - Él siempre se refiere al príncipe de este mundo y a toda la multitud de 
su pueblo que serán echados al infierno. 
   “El seol, allá abajo, se estremeció por ti saliéndote al encuentro”, dice el Señor por la 
boca del profeta Isaías; “por ti despierta a las sombras, a todos los jerifaltes de la tierra;          
hace levantarse de sus tronos a los reyes de todas las naciones.” (Is 14: 9). 
   “Cuando te extingas,” dice el Señor en otro lugar, “velaré los cielos y oscureceré las 
estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará más su claridad. Oscureceré por tu 
causa todos los astros que brillan en el cielo, y traeré tinieblas sobre tu país, oráculo del 
Señor Yahveh. Entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia 
de tu ruina entre las naciones, hasta países que no conoces. Dejaré pasmados por ti a 
muchos pueblos, y sus reyes se estremecerán de horror por tu causa, cuando yo blanda 
mi  espada ante ellos. Temblarán sin tregua, cada uno por su vida, el día de tu caída.” 
(Ez 32: 7-10). 
    Y después continúa: 
   “Hijo de hombre, haz una lamentación sobre la multitud de Egipto, hazle bajar, a él y 
a las hijas de las naciones, majestuosas, a los infiernos, con los que bajan a la fosa…. 
Allí está Elam con toda su multitud en torno a su sepulcro; todos caídos víctimas de la 
espada, han bajado, incircuncisos, a los infiernos, ellos que sembraban el pánico en la 
tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa.” (Ez 32: 18, 24). 
    Cuando el profeta dice que ellos “han bajado, incircuncisos, a los infiernos”, significa 
que bajaron ahí sin someter su carne al Espíritu de Dios, es decir, bajaron como hijos de 
la carne y no del Espíritu, lo que equivale a la muerte eterna. Por la misma razón se 
quedarán fuera de la Vida. Esas son las “tinieblas de fuera” (Mt 25: 30), pues en dicho 
tiempo el mundo de la muerte por el Juicio de Dios se separará del mundo de la Vida. 
    En el Apocalipsis apócrifo de Juan – que en su integridad, como he dicho antes,  es 
contrario a la lógica general de la Biblia, sin embargo contiene algunos fragmentos muy 
verosímiles que, al contrario, completan y explican el Apocalipsis canónico de Juan sin 
contradecirlo en nada – leemos: 
   “Y pregunté: Señor, ¿quién será el primero en ser interrogado, y para recibir el juicio? 
Y oí una voz que me decía: Los espíritus inmundos, junto con el adversario. Los 
mandaré  a las tinieblas de fuera que están bajo el agua. Y pregunté: Señor, ¿Que lugar 
es eso? Y oí la voz diciéndome: Escucha, Juan justo. Es un lugar tan grande que si un 
varón de treinta años haga rodar la piedra tirándola en el agua, ésta al caer no llegaría al 
fondo del infierno ni si quiera dentro de veinte años. Como había predicho el profeta 
David: Y la cubrieron las tinieblas” (Apocalipsis apócrifo de Juan).5 

    Este fragmento llama atención, además de otras cosas, por la alegoría de la 
“distancia” entre la superficie de la tierra y el mundo subterráneo que no da a nuestras 
ideas al respecto, pues pensamos según otras categorías.  
    A continuación el Cristo describe la resurrección de los muertos y el Juicio. 
 
----------------------------------  
5. El texto ingles es:  And I said: Lord, who will be the first to be questioned, and to receive judgment? And I heard a voice saying 

to me, The unclean spirits, along with the adversary. I bid them go into outer darkness, where the depths are. And I said: Lord, and 

in what place does it lie? And I heard a voice saying to me: Hear, righteous John. As big a stone as a man of thirty years old can roll, 

and let go down into the depth, even falling down for twenty years will not arrive at the bottom of Hades; as the prophet David said 
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   “«Cuando”, dice, “el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus 
ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas 
las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa  las ovejas de 
los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.  Entonces dirá 
el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme." 
Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te  dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" Y 
el Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis." Entonces dirá también a los de su izquierda: 
"Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era 
forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, 
y no me visitasteis." Entonces dirán también éstos: "Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?" Y él entonces les responderá: "En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo." E irán 
éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.»” (Mt 25: 31-46). 
    De hecho, será el juicio sobre los muertos, muchos de los cuales resucitarán 
convirtiéndose en ángeles. De la resurrección de los muertos hablaban muchos profetas. 
Particularmente, el profeta Ezequiel decía:  
   “Entonces me dijo: «Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad 
la palabra de Yahveh. Así dice el Señor Yahveh a estos huesos: He aquí que yo voy a 
hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre 
vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis; y sabréis que yo soy 
Yahveh.» Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se 
produjo un ruido. Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. 
Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por 
encima, pero no había espíritu  en ellos. El me dijo: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo 
de hombre. Dirás al espíritu: Así dice el Señor Yahveh: Ven, espíritu, de los cuatro 
vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan.» Yo profeticé como se me había 
ordenado, y el espíritu entró en ellos; revivieron y se incorporaron sobre sus pies: era un 
enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la 
casa de Israel.” (Ez 37: 4-11). 
    Son aquellos, cuyos nombres estaban escritos en el Libro de la Vida, son recipientes 
de Dios que sentían aversión a la mentira y amaban la Verdad Divina de tal modo que 
sometían su carne al espíritu de la Verdad, es decir, son los que no siguían a los 
instintos carnales, sino en todos sus acciones y pensamientos se guiaban por el Espíritu 
de Dios. 
    Pero, según el apóstol, van a ser juzgadas no sólo las almas ya muertas, sino también 
todavía vivas, pues él dijo al respecto:  
   “¡Mirad! Os revelo un misterio: No moriremos todos, mas todos seremos 
transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, 
pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos 
transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de 
incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, 
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entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en la 
victoria.  ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El 
aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, la Ley.” (1 Cor 15: 51-56). 
    Eso significa que los muertos se resucitarán para ser juzgados  y ora entrar en la vida 
eterna ora irse para siempre al infierno y los vivos se transformarán adquiriéndo un 
cuerpo incorruptible. 
   “Yo os lo digo”, decía de este tiempo Jesús: “aquella noche estarán dos en un mismo 
lecho: uno será tomado y el otro dejado; habrá dos mujeres moliendo juntas: una será 
tomada y la otra dejada.»   (Lc 17: 34-35). 
    Será tomado él que cree en la Palabra de Dios y obedece a ella, es decir, él que posee 
“las primicias del Espíritu” (Rom 8: 23) y espera la redención de su cuerpo. Y, como 
dice Jesús, “a quien tiene se le dará y le sobrará; pero a quien no tiene, aun lo que tiene 
se le quitará.” (Mt 13: 12), “pues”, explica el apóstol, “caminamos en la fe y no en la 
visión.” (2 Cor 5: 7). Quien tiene fe se le sobrará y se hará “visión”. Mientras tanto, 
como confiesa, “parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo 
perfecto, desaparecerá lo parcial.” (1 Cor 13: 9-10). 
    Entonces, hay que entender de después de su resurrección el hombre ya no caminará 
en la fe, sino en la visión, o en el saber de la Verdad Divina en la medida necesaria para 
la Vida eterna. 
    Desde este punto de vista parecen interesantes las siguientes palabras del Evangelio 
de la Verdad que se refieren a la Palabra: 
   “la Palabra apareció, la que está en el corazón de quienes la pronuncian, ella no es 
sólo un sonido, sino que tomó un cuerpo, una gran turbación sobrevino entre los vasos, 
porque algunos habían sido vaciados y otros estaban llenos; es decir, algunos habían 
sido provistos, pero otros derramados, unos purificados, pero otros quebrados. Todas las 
regiones se agitaron y conmovieron, porque carecían de orden y estabilidad. El Error se 
desconcertó, ignorando qué hacer; se afligió, lamentándose, y quedó vacilante, porque 
no sabía nada, después que se le aproximó el conocimiento que es su destrucción y el de 
todas sus emanaciones, el Error es vano, al no tener nada adentro. La Verdad apareció, 
todas sus emanaciones la conocieron. Saludaron al Padre verdaderamente con una 
potencia perfecta que las une con el Padre. Porque cada una ama a la Verdad, puesto 
que la Verdad es la boca del Padre y su lengua es el Espíritu Santo. El que se une  a la 
verdad se une a la boca del Padre por su lengua, cuando llegue a recibir el Espíritu 
Santo, puesto que tal es la manifestación del Padre y su revelación a sus eones.” (Evang 
de la Verdad, cap. IV) 
    También el profeta Daniel se refiere a los que emanan la Verdad cuando dice:  
   “Se salvará tu pueblo: todos los que se encuentren inscritos en el Libro. Muchos de 
los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros 
para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del 
firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por toda la 
eternidad.” (Dan 12: 1-3). 
    Pues los “inscritos en el Libro” son hijos de Dios, para los cuales Dios comenzó a 
realizar la creación. Y los doctos que “brillarán como fulgor del firmamento” son los 
que no temieron a la muerte y estando en el mundo corrupto se quedaron fieles a Dios y 
a su Palabra, por lo que muchos de ellos fueron decapitados. A ellos se refiere el apóstol 
Juan cuando dice: 
   “Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar; vi 
también las almas de los  que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la Palabra 
de Dios, y a todos los que no adoraron a la  Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la 
marca en su frente o en su mano; revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los 
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demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años. Es la primera 
resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene poder sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de 
Cristo y reinarán con él mil años.” (Ap 20: 4-6). 
    La importancia de seguir a la Palabra de Dios es tan grande que el Señor dijo: 
   “Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la Vida 
que, con los dos pies, ser  arrojado a la gehenna.Y si tu ojo te es ocasión de pecado, 
ácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el Reino de Dios que, con los dos ojos, 
ser arrojado a la gehenna, donde  su gusano no muere y el fuego no se apaga; pues todos 
han de ser salados con fuego. Buena es la sal; mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué 
la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos  con otros.” (Mc 9: 45-50). 
    Entonces, se puede concluir que cualquier alma se prueba en el fuego de 
sufrimientos. Al soportarlos y al no apartarse de la Palabra de Dios incluso hasta la 
muerte, el alma adquiere carácter y el sentido de su ser haciéndose un hombre verdadero 
que no muere, pues se manifiesta como el recipiente para el Espíritu eterno. 

Al índice   
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 Libro sexto. Sexto día. 
Creación de los animales y del hombre 

 
Parte I. Introducción 

 
 

1. Creación de los animales y del hombre 
 

“Yo soy el Alfa y la Omega,  

 el Primero y el Ultimo”  

(Ap 22: 13) 

 

    Hablando de la predestinación y del propósito de la Creación he señalado que el 
primer capítulo del Génesis parece un índice de las etapas de la creación, mientras que 
el relato detallado del mismo se comienza del capítulo segundo y se termina con el 
Libro de Josué quien es la imagen del nuestro Señor Jesucristo. Consideremos desde 
este punto de vista lo dicho en el Génesis respecto al sexto día de la creación. 
    En el sexto día Dios dijo:  
   “«Produzca la tierra alma viviente, según género: cuadrúpedos y reptiles y bestias de 
la tierra, según género». E hízose así. E hizo Dios las bestias de la tierra, según género, 
y ganado y todos los reptiles de la tierra, según género. Y vio Dios que bellos. Y dijo 
Dios: «Hagamos hombre según imagen nuestra y según semejanza; y principe a los 
peces de la mar, y a los volátiles del cielo, y al ganado, y a toda la tierra, y a todos los 
reptiles los que reptan sobre la tierra.» E hizo Dios al hombre; según imagen de Dios 
hízole; macho y hembra hízoles. Y bendíjoles Dios, diciendo: «Creced y llenad la tierra, 
y enseñoreaos de ella y principad a los peces del mar, y a los volátiles del cielo, y a todo 
ganado, y a toda la tierra y a todos los reptiles que reptan sobre la tierra». Y dijo Dios: 
«He aquí os he dado toda hierba sembradera, semillando semilla que hay sobre la faz de 
toda la tierra; y todo leño que tiene en sí fruto de semilla sembradera para vosotros será 
en comida; y para todas las bestias de la tierra y todo reptil el que repta sobre la tierra, 
que tiene en sí alma de vida; y toda hierba verde en comida». E hízose así. Y viólo Dios 
todo cuanto había hecho; y he aquí, bello sobre manera. E hízose tarde, e hízose 
mañana: día sexto.” (Gen 1: 24-31).1 

    Notemos que si, según el segundo capítulo, el hombre fue creado antes que la 
vegetación y el mundo animal (Gen 2: 5-20), aquí, al revés,  primero fueron creados la 
vegetación y el mundo animal y sólo después el hombre. 
   Para entender la causa de esa aparente divergencia, debemos antes entender  lo que 
significan en dado caso los animales, “las bestias de cada especie, y toda sierpe del 
suelo de cada especie”.  El texto dice claramente que se trata de las almas vivientes 
según género. Recordemos que también el hombre fue llamado “alma (o “ser” en otra 
versión) viviente” (Gen 2: 7).Entonces, se puede decir que el hombre inicial  
representaba uno de esos géneros. Lo confirma también Eclesiastés, donde leemos: 
   “Dije también en mi corazón acerca de la conducta de los humanos: sucede así para 
que Dios los pruebe y les demuestre  que son como bestias. Porque el hombre y la bestia 
tienen la misma suerte: muere el uno como la otra; y ambos tienen el mismo aliento de 
 

--------------------------------- 

1. Es la versión de la Septuaginta que en dado caso me parece más precisa. 
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vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Todos caminan hacia 
una misma meta; todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el 
aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia 
desciende  hacia abajo, a la tierra?” (Qo 3: 18-21) 
    Realmente, es así en el mundo tocado por la maldición, pero de todos modos el 
hombre es superior de las demás almas vivientes y su superioridad es muy grande, pues 
él representa un alma especial, o una forma especial, que abarca en si todas las demás 
almas o formas y está predestinada ser la imagen de Dios, o el alma de la creación 
entera. 
    Como he mostrado en el capítulo “Adán”, el mismo fue el alma del mundo. Mas al 
pecar se convirtió en el alma del mundo maldito, o en el alma maldita, pues la maldición 
que lleva se expresa en la mortalidad de todas las almas que él abarca, sea del hombre o 
de algún otro ser animal o vegetal. Todos ellos representan las imágenes que 
caracterizan a Adán, por eso la conducta de los animales directamente se vincula con el 
estado de su alma y de sus sentimientos. En esto consiste la alegoría y la realidad del 
poder dado a hombre sobre el mundo animal. Por eso la Palabra de Dios a menudo 
describe a los hombres bajo las imágenes de los animales: becerros, corderos, leones, 
lobos, etc.  
    En el Libro apócrifo  de los secretos de Enoc hay una observación muy interesante al 
respecto. “El Señor ha hecho, pues, al hombre dueño de todos sus bienes”, leemos en él, 
“y no juzga ni un alma de las bestias a causa del hombre, sino que juzga a las almas 
humanas a causa del alma de las bestias en el gran eón. Pues el hombre le ha sido 
deparado un lugar especial, y de la misma manera que todas las almas humanas están 
contadas, asimismo las de las bestias, sin que pueda perecer ni una de estas almas 
creadas por el Señor hasta el día del gran juicio. Y todas las almas de las bestias acusan 
al hombre que mal las apacienta. Quien se porta mal con el alma de las bestias, se porta 
mal con su propia alma” (Libro de los secretos de Enos 15: 5-9). 
    Como vemos, lo que en los libros canónicos es apenas esbozado, aquí se presenta 
más ampliamente. Y para apartar de mi las acusaciones en lo que uso los apócrifos para 
mis argumentaciones, cito las siguientes palabras del apóstol Pablo, que en su esencia 
son idénticas a la cita presentada arriba, que añade a ellas sólo determinados rasgos 
semánticos: 
   “La ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. 
La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontaneamente, sino por aquel 
que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para 
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación 
entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, 
que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior 
anhelando el rescate de nuestro cuerpo.” (Rom 8: 19-23). 
    Esa “igualación” entre el alma de Adán y la de los animales  supone un vinculo 
místico que las une y al tratar mal a los animales Adán, sin darse cuenta, trata mal a su 
propia alma a la que metódicamente mata. Por eso a los ojos de Jesús los hombres de 
este mundo son muertos. Eso se ve, por ejemplo, de las siguientes palabras que  Él dijo 
a uno de sus discípulos: “deja que los muertos entierren a sus muertos.” (Mt 8: 22). 
    Pero el día sexto a esta “alama muerta” contrapuso ya el “alma viva” del nuevo Adán,  
es decir, el alma resucitada por la Palabra de Dios. Y ya que primero se crea el alma, es 
decir, el recipiente, y sólo después entra en ella el Espíritu de Dios, por eso en el sexto 
día primero se dice de la creación de los animales y sólo después  del hombre que ya 
representa al Espíritu de Dios en el marco del recipiente de Dios. Como dice el apóstol, 
“no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo espiritual” (1 Cor 
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15: 46), es decir, primero el alma y después el espíritu, o primero el animal y después el 
hombre. 
    En suma el sexto día de la creación es aquel día de “la revelación de los hijos de 
Dios”, del cual hablaba el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Es aquella 
“revelación” que esperaba ansiosamente toda la creatura de Dios en general, la que en 
este día junto con el hombre se liberará “de la servidumbre de la corrupción para 
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. 
    Lo que se refiere directamente al hombre, el Génesis dice que en el sexto día “hizo 
Dios al hombre; según imagen de Dios hízole; macho y hembra hízoles.” Esas palabras 
significan que Dios los hizo en unidad, definiéndolo a los dos con una sola palabra 
“hombre” y  así reveló la esencia del hombre verdadero que consiste en el  
“matrimonio” entre el Espíritu de Dios y el recipiente preparado para Él, o en la unidad 
del alma y del espíritu, que se caracteriza por su mutuo reflejo y la perfecta 
transparencia. Eso significa también que el hombre ya no será dividido según sexo, es 
decir, su alma no será separada de su espíritu, sino representará a un Ángel en el 
matrimonio del alma y del espíritu. 
    Anticipando este hecho el apóstol decía: “ya no hay … ni hombre ni mujer, ya que 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gal 3: 28). Esa su declaración se basa en la 
observación de Jesús: “Estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de 
Dios. Pues en la resurrección, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán 
como ángeles en el cielo.” (Mt 22: 29-30). 
    La unidad del alma y del espíritu se revelará tanto en el hombre mismo – en su plena 
concordancia – como en la escala de la creación – no sólo en el sometimiento de los 
animales al hombre, sino también en la manifestación del amor abnegado de los 
animales hacia el hombre, hipotecado en ellos desde el principio como amor a su Pastor. 
Diciendo de otra manera, el alma del mundo se llenará del Espíritu de Dios y toda la 
creatura se guiará por Él. Y lo que hasta el día sexto, es decir, en este “siglo” - ya en 
aquel entonces pasado, - llevaba la imagen del hombre y de la mujer, ahora se revelará 
en su unidad – de la unidad del alma plena del Espíritu de Dios. 
    Por eso repitiendo la profecía respecto al sexto día el profeta Esdras no menciona las 
diferencias sexuales del hombre llamándolo simplemente Adán: 
   “Mandaste al sexto día”, dice él, “que la tierra produzca en tu presencia jumentos y 
bestias y reptiles; y sobre éstos creaste a Adán, a quien constituiste como jefe de todo lo 
creado, y de él venimos todos y a quien tomaste por tu pueblo. Todo esto digo en tu 
presencia, Señor, porque por nosotros creaste el mundo. De las otras gentes nacidas de 
Adán dijiste que eran nada, y semejantes a la saliva, y comparaste su abundancia a la 
gota de un vaso.” (4 Esdras 6: 53-56). 
    A los últimos la Biblia los llama paganos o gentiles, cuyas almas están alejadas del 
Espíritu y de la Palabra de Dios y por eso no tienen lugar en el recipiente de la Vida. 
    Después de crear al hombre Dios dijo: “Creced y llenad la tierra, y enseñoreaos de 
ella y principad a los peces del mar, y a los volátiles del cielo, y a todo ganado, y a toda 
la tierra y a todos los reptiles que reptan sobre la tierra”. En su lugar ya he explicado el 
significado de esas palabras, por eso sin profundizarme en ellos recordaré sólo que su 
médula - al principio en la forma no revelada y después (en el sexto día) ya en la 
revelada - siempre fue la “expansión” de la influencia del Espíritu de Dios que es el 
Espíritu de la Vida, sobre toda la creatura no para su resurrección temporal, sino la 
eterna. Un ejemplo de esa expansión o proliferación es Eucaristía de Jesucristo. Pero 
cuando se dice del señorío del hombre  sobre cada animal, se refiere al poder del 
Espíritu de Dios sobre toda la creación, de modo que si hasta el día sexto el señorio 
pertenecía al espíritu impuro de la mismidad que separaba a todos, ahora, al revés, todo 
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se llena del Espíritu Divino del amor que une a toda la creación y cada una creatura 
reconoce su unidad en el Espíritu. 
    Con el cambio del espíritu en la creatura se cambiará “el aire” que ella respira. Si 
antes respiraba el mal, ahora sus pulmones se llenarán del espíritu de la bondad. Si antes 
la creatura tenía un cuerpo animal, o natural, ahora es espiritual. Recordemos que así los 
definía el apóstol Pablo: el cuerpo natural y el cuerpo espiritual (1 Cor 15: 44). 
    A ese cambio cardinal se puede presentar esquemáticamente del siguiente modo: si 
antes el mundo adoptó para si la forma de mismidad que es Sem-Can-Jafet, ahora, 
cuando entre los hijos de Noe se realiza un cambio, el esquema se presentará como 
Jafet-Sem-Can, es decir la encabezará Jafet llenando a Sem y Can será su esclavo hasta 
el día séptimo que es el día de su desaparición definitiva. 

Al índice   
   

2. Najor, Téraj, Abrahán e Isaac 
 

 
    El Libro apócrifo de los Jubileos, que también relata sobre los días de la Creación, al 
contar de la creación del hombre al mismo lo descifra como “varón y mujer”: 
   “El día sexto”, leemos en él, “hizo todas las bestias terrestres, todos los animales y 
reptiles y, después de todo esto, hizo al hombre. Varón y mujer los hizo, dándoles 
poder sobre cuanto hay en la tierra y en los mares, sobre los volátiles, sobre toda bestia, 
animal y reptil: sobre toda la tierra y sobre todos éstos le dio poder. Estas cuatro 
especies hizo en el día sexto,  alcanzando un total de veintidós especies. Acabó su obra 
el día sexto, todo lo que hay en los cielos y la tierra, en los mares y los abismos, en la 
luz y la tiniebla y en todo.” (Libro de los jubileos 2: 13-16). 
    Siguiendo a la lógica del Libro de los jubileos, cuyo hilo he llevado a lo largo de 
todos los días de la creación debemos concluir que a las cuatro espicias que hizo Dios 
en el día sexto deben corresponder los cuatro de los veintidós patriarcas de Adán a 
Jacob, a saber: Najor, Téraj, Abrahán e Isaac, de los que ya hablé en su debido lugar y 
por eso no hay sentido hacerlo de nuevo. Sólo señalaré que Abrahán fue el padre de 
todos los que vivirán eternamente, es decir, de aquella semilla que se reveló en 
Jesucristo al que en dado relato de la Palabra de Dios representa Isaac. En cuanto a 
Jacob de quien ha hablado detalladamente en el capítulo “Jacob/Israel...”, simboliza el 
día séptimo eterno. Su figura se refiere a Jesús como el Alfa y Omega, es decir, el 
primero y el último hombre que es el Espíritu que da Vida, o Yahve Mismo que en su 
integridad inseparable incluye tanto el principio masculino como el femenino y cuyo 
nombre, como ya he mostrado antes, representa una derivación lingüística del nombre 
Jacob. 
   “Veintidós patriarcas hay de Adán a Jacob,” leemos a continuación en el mismo libro, 
“y veintidós especies de obras fueron hechas hasta el día séptimo: éste es bendito y 
santo, y aquél también es bendito y santo. Uno y otro existen para santidad y bendición” 
(Libro de los jubileos 2: 23). 
    Entonces, todas esas obras de Dios son santas, incluso las caídas, ya que la misma 
caída sirve “para santidad y bendición”. Y por eso no sorprende el precepto de Dios “no 
matarás”, pues todo es santo cumpliendo el propósito Divino. 
    Pero el sexto día es el día cuando se termina el “siglo” de maldición, que se llama 
también el siglo de Esaú del que el profeta decía: 
   “Desde Abrahán hasta Isaac, cuando nacieron de él Esaú y Jacob, la mano de Jacob 
retenía al nacer el calcañar de Esaú; pues el fin de este siglo es Esaú y el comienzo del 
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siguiente es Jacob. La mano del hombre entre el clacañar y la mano.” (4 Esdras 6: 8-
10). 

Al índice   
   

3. Del tiempo y del “lugar”  
del Reino milenario de Jesucristo 

 
 
    Y bien, con el encadenar al diablo y echarlo al Abismo por mil años  comienza el así 
llamado Reino de Jesucristo en la tierra. Respecto al tiempo y al “lugar” del 
acontecimiento existen varias suposiciones. Según la más difundida, su Reinado ya 
comenzó. Aunque es evidente que no es así y por las siguientes razones. 
    Primero, ya he dicho que el apóstol Juan no vincula el Reino con la primera venida de 
Jesucristo, sino lo vincula con la segunda venida, la que, a su vez, no tendrá lugar antes 
de la manifestación del Hijo de perdición mencionado por el apóstol Pablo quien dijo al 
respecto: “Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío, el Hijo 
de perdición, el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es 
objeto de culto, hasta el  extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y 
proclamar que él mismo es Dios.” (2 Ts 2: 3-4).  Eso significa que al Reinado de 
Jesucristo en la tierra precede el reinado del Anticristo, o sea de la encarnación de 
Satanás. 
    En segundo lugar, el Apocalipsis de Juan dice directamente que en el Reino de 
Jesucristo reinarán los decapitados por el Anticristo:  
   “Luego vi unos tronos,” leemos en él, “y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de 
juzgar; vi también las almas de los  que fueron decapitados por el testimonio de 
Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la  Bestia ni a su 
imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano; revivieron y reinaron 
con Cristo mil años.” (Ap 20: 4). 
    En tercer lugar, respecto al establecimiento del Reino milenario se ha dicho: “Ha 
llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo; y reinará por los 
siglos de los siglos.” (Ap 11: 15). Bajo el “reinado sobre el mundo no sólo se entiende 
el mundo terrenal, sino - y antes de todo - el mundo celestial, pues son conexos 
mutuamente. La frase se refiere al mundo transformado por nuevas potestades, en que 
se cambiarán también las prioridades de los hombres. En cuanto al establecimiento de 
esos nuevos potestades, Jesús dijo: “El Reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no 
dirán: "Vedlo aquí o allá", porque el Reino de Dios ya está entre vosotros.” (Lc 17: 20-
21). Consiguientemente esa transformación será interna, hecha por la fuerza 
constructiva de la Palabra de Dios y el poder de sus portadores que se establecerá 
después del Juicio contra el diablo y sus representantes. 
    ¿Cómo será ese poder y sobre quienes se extenderá? A esta pregunta antes de todo 
contesta Jesús Mismo, cuando dice al Ángel de la Iglesia de Tiatira:  
   “Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las 
naciones: las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla” (Ap 2: 
26-27). 
    Lo dicho significa que los vencedores gobernarán a los gentiles, es decir, el Espíritu 
de Dios gobernará sobre la carne, y su poder corresponderá al esquema: Jafet-Sem-Can. 
    Bajo los vencedores que se mantendrán fieles a las obras de Dios hasta el fin, o sea 
hasta la muerte, se entienden, como ya he mencionado, los decapitados por la Bestia. 
Ellos resucitarán primeros, pues de ellos se ha dicho: 
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   “Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene poder sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 
mil años.” (Ap 20: 6), pues fueron decapitados por la providencia Divina.  
    Aquí hay un símbolo: ahora los encabezará el Señor, es decir a Sem encabezará Jafet. 
Señalaré también que se trata  del mismo reino de los sacerdotes, que el Señor  
mencionaba por la boca de Moisés diciendo:  
   “Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi 
propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mí 
un reino de sacerdotes y una nación santa." Estas son las palabras que has de decir 
a los hijos de Israel.” (Ex 19: 5-6).  
    Serán ellos quienes junto con Jesucristo “regirán” a los gentiles con cetro de hierro, 
es decir, darán el alimento de la Vida a los que se “quedaron” y que sin esta 
alimentación, es decir, sin la Palabra de Dios, se harían de nuevo gentiles. Y  lo que ese 
regimiento realmente se refiere a la Palabra de Dios – la que es el  “cetro de hierro” – se 
ve de la siguiente observación del apóstol:  
   “De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos; él los 
regirá con cetro de hierro; él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el 
Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y 
Señor de Señores.” (Ap 19: 15-16). 
    Ya que la Palabra sale de la boca, está claro que Él rige a los pueblos, es decir, regirá 
(porque ese tiempo todavía no ha llegado) justamente con la Palabra, como con el “cetro 
de hierro”. Entonces, la transformación del reino de este mundo acontecería como 
consecuencia del cambio de los elementos espirituales (o potestades) del mundo, 
después del que los hombres “aspirarán” y “expirarán” sólo la bondad, y la tierra se 
asemejará al paraíso, pues estará llena del Espíritu de Dios. 
    Así durará mil años, después de que la creación se finalizará y Jesús “de haber 
destruido todo Principado, Dominación y Potestad” entregará “a Dios Padre el Reino… 
Porque (como dice el apóstol) debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo 
sus pies. El último enemigo en ser destruido será la Muerte.” (1 Cor 15: 24-26). 
    Esa última frase hace pensar que a lo largo del Reino Milenario de Jesús en la tierra 
la muerte aún existiría, pero se ve que no para todos. 
   “Pues del mismo modo que en Adán mueren todos,” nos comunica el apóstol, “así 
también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango: Cristo como primicias; 
luego los de Cristo en su Venida. Luego, el fin” (1 Cor 15: 22-24). Y, como atestigua el 
mismo Apocalipsis de Juan, “Dichoso y santo el que participa en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre éstos”. (Ap 20: 6). 
    De ahí se concluye, en primer lugar, que el resucitado nunca más morirá y, en 
segundo lugar, que junto a los mortales en la tierra habitarían los inmortales. Pero 
¿cómo es posible?  
    En general es uno de los asuntos más oscuros de la Sagrada Escritura, pero las 
siguientes palabras del profeta Esdras parecen encerrar en sí una posible respuesta a esa 
pregunta: 
   “Pues el día del  juicio,” dice el profeta, “será el fin de este tiempo y el principio del 
tiempo de la venidera inmortalidad, en el cual no habrá corrupción. Anulada es la 
intemperancia, y destruida la incredulidad: se acrecentó la justicia y nació la verdad.” (4 
Esdras 7: 43-44). 
    Aquí vemos que el tiempo de la inmortalidad el profeta lo llama “venidero” teniendo 
como el punto de referencia el día del juicio, cuando ese “tiempo” sólo comienza. Es  
probable que aquí se hable del principio del proceso que se terminará con la 
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inmortalidad de toda la creatura.  Lo atestiguan las siguientes palabras del profeta, 
referidas al tiempo inmediatamente después del juicio de Dios: 
   “Pues para vosotros está abierto el paraíso, fue plantado el árbol de la vida, fueron 
preparados los tiempos venideros, fue preparada la abundancia, edificada la ciudad, 
aprobado el descanso, completa la bondad y la sabiduría. La raíz del mal fue señalada 
por vosotros; escondida fue la enfermedad y el gusano, y la corrupción baja al infierno 
al olvido. Pasaron los dolores, y se mostró al fin el tesoro de la inmortalidad.” (4 
Esdras 8: 52-54).  
    La última frase se refiere al final del sexto día, cuando será destruido el último 
enemigo que es la muerte. 
    Pero ¿por qué la destrucción de la muerte fue aplazada por mil años y, 
consecuentemente también fue aplazada por mil años la inmortalidad de toda la creatura 
de Dios? Quizás, a esa pregunta respondan las siguientes palabras del mismo profeta, 
referidas al “tiempo” de la inmortalidad: 
   “Y respondió acerca de estas cosas el arcángel Jeremiel y dijo: Cuando se complete 
el número de generaciones en vosotros, porque Él en su balanza pesó el siglo, y con 
medida midió los tiempos, y contó y numeró los días, y no conmovió ni excitó hasta que 
se llenase la predicha medida.” (4 Esdras 4: 36-37).  
    Entonces la destrucción de la muerte fue aplazada por la falta de los números de 
generaciones, los que, evidentemente, se llenarán cuando todos, cuyos nombres estarán 
escritos en el Libro de la Vida  hayan nacido y  reconocido al Señor y su poder, pues, 
como dice Salomón, “el conocerte a ti es la perfecta justicia y conocer tu poder, la raíz 
de la inmortalidad.” (Sb 15: 3), tanto más que “Dios creó al hombre para la 
incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza” (Sb 2: 23). Y por eso de 
otra manera no podría ser, pues como Dios es inmortal, también inmortal es su imagen. 
El Señor lo proclamó reiteradamente a través de sus profetas “para consolar a todos los 
que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de 
luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de 
Yahveh para manifestar su gloria.” (Is 61: 2-3). 
    Diciendo “para darles diadema en vez de ceniza” Él quiere decir que lo corrupto será 
cambiado por lo incorrupto. 
    En cuanto al plazo de “mil años”, creo que no se lo debe definir según nuestras 
concepciones del tiempo, y tanto más que algunos profetas dan otro número de años al 
respecto. Así, según el profeta Esdras, el Señor dice: 
   “He aquí que vendrán tiempos, y será entonces cuando sucedan los signos que te 
predije, y aparecerá la Esposa y ostentosamente aparecerá la tierra, que ahora se levanta. 
Y todo aquel que fuere librado de los predichos males, verá mis prodijios. Pues se 
mostrará mi hijo Jesús y aquellos que están con él, y se alegrarán los que quedaron en 
los cuatrocientos años.” (4 Esdras 7: 26-28). 
    De todos modos ya sólo la definición misma  “milenario” respecto al Reino de Dios y 
además, el aviso que la muerte será destruida sólo al final del dicho milenio, habla de la 
presencia del tiempo durante ese reinado – el hecho que parece contraponerse a la otra 
afirmación del mismo Apocalipsis de Juan, donde se dice: 
   “Entonces el Angel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo 
su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y 
cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él: «¡Ya no habrá 
dilación! sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo Angel, cuando se ponga 
a tocar la trompeta, se habrá consumado el Misterio de Dios, según lo había anunciado 
como buena nueva a sus siervos los profetas.»” (Ap 10: 5-7). 
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    Surge la pregunta: pero ¿cuándo se terminará el siglo de los tiempos? La única 
respuesta a esta pregunta es al final del Reino milenario, a lo largo del cual la 
tierra debe encontrarse algo entre la corrupción e incorrupción. 
    Observemos ahora lo que nos dice la Sagrada Escritura respecto al “lugar” del Reino 
milenario de Jesucristo. Con este fin prestemos atención a lo que pide Jesús a su Padre:  
   “Padre,” dice Él, “los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también 
conmigo,   para que contemplan mi gloria, la que me has dado,  porque me has amado 
antes de la creación del mundo.” (Jn 17: 24). 
    Esas palabras nos indican que este lugar es fuera de nuestro mundo terrenal. El 
Apocalipsis de Juan lo llama “el campamento de los santos y de la Ciudad amada” (Ap 
20: 8). Y ya que la ciudad amada lleva el nombre de Jerusalén, significa que aquí se 
habla de Jerusalén. Otra cosa es - ¿qué se entiende bajo ese nombre? Del significado de 
Jerusalén como del paraíso y del Árbol de la Vida ya he escrito. Además, del mismo 
comunicado por el profeta Ezequel se puede concluir que esa “ciudad” se encuentra “en 
el centro de la tierra” (Ez 38: 12). El asunto se aclara más por el siguiente fragmento 
del Libro de los secretos de Enoc: 
   “Y en el centro”, cuenta el patriarca acerca de lo que había visto, “se encontraba el 
árbol de la vida, precisamente en el mismo lugar en que suele reposar el Señor cuando 
sube al paraíso. Este árbol, indescriptible tanto por su calidad como por la suavidad de 
su aroma, es de una hermosura superior a todas las cosas existentes. Por cualquier lado 
que se le mire tiene un aspecto como de color tojo y gualda, parece como de fuego y 
cubre todo el paraíso; (al mismo tiempo) participa de todos los demás árboles y de 
todos los frutos y tiene sus raíces dentro del paraíso, a la salida de la tierra.  El 
paraíso está situado entre la corrupción y la incorrupción.  Allí brotan dos fuentes: 
de la una mana leche y miel (y de la otra) vino y aceite, formando cuatro caudales que 
discurren alrededor (del paraíso) plácidamente y salen al jardín del Edén entre la 
corrupción y la incorrupción. Desde allí siguen su curso subdividiéndose en 
cuarenta (meandros), atravesando palmo a palmo la tierra y observando la 
evolución de su ciclo como los demás elementos de la atmósfera.  Allí no hay traza 
de árboles estériles, sino que todos y cada uno producen frutos sazonados y es un 
lugar de bendición.” (Libro de los secretos de Enoc 5: 3-6) 
    Si las raíces del Árbol se encuentran en el paraíso y el paraíso se sitúa en el “oriente”, 
el que es al mismo tiempo el “centro de la tierra” y además se encuentra “entre la 
corrupción y la incorrupción”,  entonces hay que suponer que el Árbol mismo y sus 
ramas están en el mundo incorrupto, mientras que sus raíces se hayan entre la 
incorrupción y la corrupción. Más debajo de sus raíces está el mundo corrupto. De ahí la 
ciudad de los santos que se encuentra “en el centro de la tierra”, es decir, entre la 
corrupción y la incorrupción, domina sobre toda la tierra, difundiendo el juicio justo del 
Señor a todo su alrededor. Y este lugar debe ser cerca del lugar, donde nacen los cuatro 
ríos saliendo del paraíso, es decir, sobre la meseta de Ararat. Pero la dicha meseta, 
igual que absolutamente todos los topónimos de la Biblia, es sólo una alegoría, o la 
imagen del lugar que se entiende bajo su nombre. Y lo que este lugar se encuentra 
fuera de nuestro mundo terrenal pueden atestiguar las siguientes palabras del apóstol 
Pablo: 
   “Os decimos eso como Palabra del Señor: Nosotros, los que vivamos, los que 
quedemos hasta la Venida del Señor no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor 
mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del 
cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los 
que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al 
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encuentro  del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor.” (1 Ts 4: 
15-17). 
    Como recordamos, el lugar, donde antes del juicio de Dios reinaba el diablo, fue “el 
aire” (Ef 2: 2). Después del juicio ese lugar ocupará nuestro Señor  Jesucristo. El lugar 
se encuentra junto a las raíces del Árbol de la Vida. 
    Por supuesto, aquí se habla del reino espiritual, es decir, celestial, el poder sobre el 
cual Jesús obtuvo aún después de su primera venida, cuando satanás fue echado del 
cielo. Mientras que el poder sobre la tierra obtendrá después del Juicio, cuando el diablo 
se haya atado en el abismo por mil años. Entonces la esencia vivificadora del Reino 
penetrará en todos los que viven en la tierra, y los transformará. 
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Parte II 
Reino milenario de Jesucristo 

 
1. El Reino Celestial 

 
 

“Me ha sido dado todo poder  

en el cielo y en la tierra.”  

(Mt 28: 18) 
 

      
    El hombre conoció, qué significaba el camino que eligió inicialmente, adonde lo 
llevó, en qué estaba el engañó, conoció la guerra, el dolor, el envejecimiento, asesinatos 
y la muerte. Ahora tendrá que conocer el camino que antes deshecho, es decir: cual es la 
Verdad,  qué es la paz, la salud, la alegría de la Vida sin dolor y envejecimiento. Si 
antaño la simiente impura de los custodios que bajaron del cielo se unió con la de los 
hombres dando el fruto del crimen, ahora, según el Libro primero de Enoc, 
“descenderán los hijos de los elegidos y santos desde el alto cielo, y será su semilla una 
con los hijos de los hombres” (1 Enoc 39: 1). Y el fruto de esa unión será la paz y 
felicidad. Está claro que la simiente se refiere a la Palabra de Dios, es decir, el hombre 
se unirá con la mansedad y nobleza espiritual, o con el Señor Mismo Quien había 
predicho una vez: “Yo soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí se te halla 
fruto.” (Os 14: 9). Y al venir en carne a la tierra dijo: “Me ha sido dado todo poder  
en el cielo y en la tierra.” (Mt 28: 18). Veremos ahora que significa eso. 
    En el Apocalipsis de Juan leemos respecto al advenimiento de Jesucristo en el cielo: 
   “Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: 
«¡Aleluya! La salvación y la gloria  y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios 
son verdaderos y justos; porque ha juzgado a la Gran Ramera que corrompía la tierra 
con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos.» Y por segunda vez 
dijeron: «¡Aleluya! La humareda de la Ramera se eleva por los siglos de los siglos.» 
Entonces los veinticuatro Ancianos y los cuatro Vivientes se postraron y adoraron a 
Dios, que está sentado en el trono, diciendo: «¡Amén! ¡Aleluya!» Y salió una voz del 
trono, que decía: «Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, 
pequeños  y grandes.» Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de 
grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: «¡Aleluya! Porque ha 
establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y 
regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa 
se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura - el lino 
son las buenas acciones de los santos». - Luego me dice: «Escribe: Dichosos los 
invitados al banquete de bodas del Cordero.» Me dijo además: «Estas son palabras 
verdaderas de Dios.»… Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco: el que lo 
monta se llama «Fiel» y «Veraz»; y juzga y combate con justicia.  Sus ojos, llama de 
fuego; sobre su cabeza, muchas diademas; lleva escrito un nombre que sólo él conoce; 
viste un manto empapado en sangre y su nombre es: La Palabra de Dios. Y los ejércitos 
del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos.  De su boca 
sale una espada afilada para herir con ella a los paganos; él los regirá con cetro de 
hierro; él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. Lleva 
escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores.” (Ap 
19: 1-9, 11-16). 
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    Bajo la Esposa del Cordero se entiende el espíritu manso que se instaló en los hijos 
resucitados de Adán. Ellos recibieron un nuevo cuerpo ya inmortal, vestido en la 
santidad sin mancha alguna que se simboliza por el lino blanco puro, y representan la 
Iglesia celestial del Cordero. 
    Este día lo habían previsto también los profetas, y uno de ellos era Esdras que nos 
dejó la descripción del advenimiento del Señor en el cielo, en la que dirigiéndose a las 
almas resucitadas el Señor dice: 
   “Recibid el don encomendado y alegraos, dando gracias a Aquél que os llamó a los 
reinos celestiales. Levantaos y estad de pie y considerad el número de los elegidos en el 
convite del Señor. Los que se retiraron de las sombras del siglo, recibieron del Señor 
esplendorosos vestidos. Recibe, Sión, tu número, y determina tus candidatos que 
cumplieron la Ley del Señor. Lleno está el número de tus hijos que deseabas. Ruega al 
poder del Señor que sea santificado tu pueblo que fue llamado desde el principio. Yo, 
Esdras, vi en el monte Sión una gran turba que no pude numerar, y todos alababan con 
cánticos al Señor. En medio de ellos estaba un joven, alto de estatura, más alto que 
todos los demás, e imponía coronas en las cabezas de cada uno, y fue más exaltado: y 
yo estaba absorto en el milagro. Pregunté al ángel y dije: ¿Quiénes son éstos, Señor? El 
cual respondiéndome, dijo: éstos son los que deponiendo la túnica mortal recibieron la 
inmortal y confesaron el nombre de Dios: ahora son coronados y reciben palmas. Y dije 
al ángel: ¿Quién es aquel joven que les impone coronas y palmas en las manos? Y 
respondiéndome, me dijo: Este es el hijo de Dios a quien confesaron en el siglo: y yo 
comencé a exaltar a aquellos que se mostraron fuertes en pro del nombre del Señor. 
Entonces me dijo el ángel: ve y anuncia a mi pueblo cuáles y  cuántas maravillas del 
Señor Dios has contemplado” (4 Esdras 2: 37-38). 
    ¿Qué es la resurrección? Es la llamada al Reino Celestial. Y los llamados son 
aquellos de los hijos de Adán, quienes, merced  a su justicia lograron volver al paraíso 
antaño abandonado por ellos, o, más precisamente, de donde fueron echados por el 
Señor, cuando pecaron. Este lugar en la Biblia se llama Sión. Pero antes se llamaba 
Ararat. Como he dicho en mi libro “Ararat enigmático”, el nombre Sión es de una 
procedencia tardía. Pero la esencia del concepto es la misma. 
    El advenimiento del Señor en el Jerusalén Celestial había previsto también el profeta 
Zacarías quien acudió a otras alegorías para su descripción. 
   “¡Exulta sin freno, hija de Sión,” dice el Señor por la boca del profeta, “grita de 
alegría, hija de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu rey: justo él y victorioso,          
humilde y montado en un asno,  en un pollino, cría de asna. El suprimirá los cuernos de 
Efraím  y los caballos de Jerusalén; será suprimido el arco de combate,  y él proclamará 
la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el Río hasta los confines de 
la tierra.” (Za 9: 9-10). Precisamente ésta misma forma alegórica fue elegida por 
Jesucristo, cuando Él, según los Evangelios, aún en su vida en la tierra, entró en 
Jerusalén terrenal montado “en un pollino de asna”. Esté en realidad, fue el signo y la 
alegoría de su advenimiento real en la Jerusalén Celestial, mientras que la resucitación 
anterior de Lázaro – que fue la causa de su acogida en Jerusalén con las ramas de 
palmera y de los gritos: “!Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el 
Rey de Israel!” (Jn 12: 13) –simbolizó la resurrección de los santos en el día del juicio 
de Dios. 
    Recordaré que respecto el significado del pollino y de asna como de una alegoría de 
la parte animal del hombre, la que debe ser sometida al espíritu manso de Dios, ya he 
hablado en el capítulo “Ismael y Isaac”. Ese sometimiento acabará con las guerras entre 
los pueblos y el poder del Señor será “de mar a mar y desde el Río hasta los confines de 
la tierra”. Y para entender el significado de estas últimas palabras referidas al poder del 
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Señor, recordemos lo dicho en los capítulos “Matusalén”, “Creación de la tierra” y 
“Suf”. Si el esquema propuesto en el capítulo “Creación de la tierra” presentar no en la 
vista en corte, sino desde arriba, tendremos el siguiente dibujo en que se ve claramente, 
qué es lo que se entiende al decir “de mar a mar”. 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
  

    Como vemos, su poder incluye todo, comenzando de las Aguas Celestiales hasta las 
del Abismo, es decir, abarca todo el universo, o diciendo desde otro punto de vista, toda 
el alma de la creación.  
    Y lo que se refiere a la indicación “desde el Río hasta los confines de la tierra”, esta 
se entiende como la esparcimiento de la vida por todo el alma del universo, es decir, su 
llenarse del Espíritu Santo de Dios Quien es el Árbol mismo de la Vida. 
    En cuanto a la hija de Sión, bajo ella se entiende precisamente el espíritu Humano 
predestinado vivir en el recipiente de Dios, o, según el Apocalipsis de Juan, la Esposa 
del Cordero. Pero ya no es un recipiente mortal. Es el recipiente de los resucitados por 
Jesús, sobre los cuales “la segunda muerte no tiene poder” (Ap 20: 6). No se divide 
según el signo sexual en el alma masculina y en la femenina y no tiene una carne 
mortal, ni sangre mortal, pues se ha dicho el apóstol: “La carne y la sangre no pueden 
heredar el Reino de los cielos: ni la corrupción hereda  la incorrupción.” (1 Cor 15: 50). 
Por eso se dice de las almas resucitadas - sean de varones o de las mujeres - que “ni 
ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo.” (Mt 22: 
30), donde  no habrá “ni hombre ni mujer, ya que todos (serán) uno en Cristo Jesús.” 
(Gal 3: 28).  Como dijo Jesús, “Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los 
que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre 
los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son 
como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección.” (Lc 20: 34-36). 
    Pero ¿cuál es ese nuevo cuerpo del hombre? 
    Como dice el apóstol, “…Así también en la resurrección de los muertos: se siembra 
corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra 
debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. 
Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como 

Aguas Celestiales

Firmamento celestial

Lo seco -mar

Abismo Tierra 
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dice la Escritura: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, 
espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; 
luego, lo espiritual. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo, viene 
del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como el celeste, así 
serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, 
llevaremos también la imagen del celeste.” (1 Cor 15: 42-49). 
    Entonces, es incorrecto creer que el hombre mortal es la imagen de Dios. El es la 
imagen de Adán caído del que se ha dicho: “Tenía Adán 130 años cuando engendró un 
hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set” (Gen 5: 3), es 
decir, el hombre mortal es el nacido de la carne, mientras que el inmortal, del espíritu. 
Como dijo Jesús, “Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu.” 
(Jn 3: 6). El nacido del espíritu ya no puede morir.  
   “En efecto,” continua el apóstol, “es necesario que este ser corruptible se revista de 
incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en la 
victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El 
aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, la Ley.” (1 Cor 15: 53-56). 
    En los Hechos apócrifos del apóstol Judás Tomás hay una descripción muy 
interesante y pintoresca de ese nuevo cuerpo del hombre, que, en realidad, es el mismo 
cuerpo que había perdido al caer. 

   “Y mi vestido de luz que había abandonado,” cuenta el apóstol, “y la toga junto a 
él, de las alturas de Hyrcania mis padres me los enviaban por medio de sus tesoreros, a 
cuya fidelidad se los habían confiado. Y, puesto que yo no recordaba su dignidad, ya 
que en mi infancia había abandonado la casa de mi Padre, de improviso, estando frente 
a ellos, el vestido me pareció como un espejo de mí mismo, lo vi todo entero en mí 
mismo, y a mí mismo entero en él. Nosotros éramos dos diferentes y, no obstante, 
nuevamente uno en una sola forma. Y a los tesoreros, quienes me lo traían, los vi 
igualmente en semejante manera, ya que ellos eran dos, aunque como uno, puesto 
que sobre ellos estaba grabado un único sello del Rey quien me restituía mi tesoro 
y mi riqueza por medio de ellos. Mi luminoso vestido bordado, que estaba ornado 
con gloriosos colores, con oro y con berilos, con rubíes y ágatas y sardónices de 
variados colores, también había sido confeccionado en la mansión de lo alto; y con 
diamantes, habían sido festoneadas sus costuras. Y la imagen del Rey de los reyes 
estaba pintada en él y, como zafiros, rutilaban sus colores. Y nuevamente vi que 
todo él se agitaba por el movimiento de mi conocimiento, y como si se preparase a 
hablar lo vi. Oí el sonido del canto que musitaba al descender, diciendo: “Soy el más 
dedicado de los servidores que se han puesto al servicio del Padre.” Y también percibí 
en mí que mi estatura crecía conforme a sus trabajos. Y en sus movimientos reales se 
extendió hasta mí, y de las manos de sus portadores me incitó a tomarlo. Y también mi 
amor me urgía para que corriera a su encuentro y lo tomara; y así lo recibí y con la 
belleza de sus colores me adorné. Y mi toga de colores brillantes me envolvió todo 
entero, y me vestí y ascendí hacia la puerta del saludo y del homenaje. Incliné la cabeza 
y rendí homenaje a la majestad de mi Padre que lo había enviado hacia mí, porque había 
cumplido sus mandamientos y él también había cumplido su promesa. Y en la puerta de 
sus príncipes  me mezclé con sus nobles; pues se regocijó por mí y me recibió, y fui con 
él a su reino. Y con la voz de la oración todos sus siervos le glorifican. Y me prometió 
que también hacia la puerta del Rey de los reyes iría con él; y llevando mi obsequio y 
mi perla aparecí con él, ante nuestro Rey. Fin del Himno que cantó el apóstol Judas 
Dídimo Tomás en la prisión.” (El canto del apóstol Judás Tomás).1 
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    Esa descripción es notable, porque contiene unidas muchas verdades que en otras 
lugares se dan dispersas. De hecho, es una réplica de la parábola sobre el hijo pródigo, 
contada por Jesucristo. Y ese hijo pródigo es Adán, o el hombre en general. Su 
vestidura simboliza  la gloria que él había dejado en el paraíso y recuperada nuevamente 
al final de los tiempos. Por eso le pareció a Adán que esa vestidura lo reflejaba y como 
si hubiera confeccionada a su tamaño. Así son la total compatibilidad  y el reflejo mutuo 
de su alma y de su espíritu, cuando el espíritu encuentra en el alma que le corresponde 
su entera imprenta  y ya nada en ella le causa incomodidades. 
    Las palabras “lo vi todo entero en mí mismo, y a mí mismo entero en él. Nosotros 
éramos dos diferentes y, no obstante, nuevamente uno en una sola forma” atestiguan 
que aquí se habla del alma universal que se hizo la imagen de Dios e incluye en sí 
misma toda la creación. A lo último se refiere también la observación que sigue: “Y a 
los tesoreros, quienes me lo traían, los vi igualmente en semejante manera, ya que ellos 
eran dos, aunque como uno, puesto que sobre ellos estaba grabado un único sello del 
Rey quien me restituía mi tesoro y mi riqueza por medio de ellos.” El hecho que sobre  
ellos estaba grabado un único sello del Rey, dice que junto con el hombre toda la 
creatura entrará en la alianza con el Espíritu Divino Quien reinará en ella y será su guía.  
    Y lo que se refiere a lo dicho: “como zafiros, rutilaban sus colores. Y nuevamente vi 
que todo él se agitaba por el movimiento de mi conocimiento, y como si se preparase a 
hablar lo vi” – simboliza el conocimiento a Dios, el amor ilimitado hacia Él y el 
momento del comienzo de su alabanza desde las profundidades del alma, como se alaba 
la Vida por los que la aman.  
    En cuanto a la perla, es el alma inmortal del hombre raptada por la muerte, pero 
predestinada para la recuperación y revestimiento en la inmortalidad. Y las piedras 
preciosas de la vestidura, cuyos colores rutilaban, simbolizan la belleza del Espíritu en 
todas sus revelaciones, reflejada en el aspecto de Adán nuevo, es decir, en su gloria. 
    De esa belleza de los hombres resucitados, que deja estupefacto a la mente humana, 
cuenta también el Apocalipsis apócrifo del apóstol Pedro:  

   “Y yendo con Él,” dice el apóstol, “nosotros los doce apóstoles, le suplicamos que 
nos mostrara a uno de nuestros hermanos justos, que había muerto, para que pudiéramos 
ver qué clase de forma tenía; y tomando valor, también pudiéramos animar a los 
hombres que nos oyesen. Y cuando oramos, repentinamente aparecieron dos hombres 
parados hacia el Este ante el Señor, a quienes no podíamos ver. Emitían un rayo como 
del sol de sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos 
humanos. No hay boca capaz de expresar, ni corazón que pueda concebir, la gloria con 
que estaban dotados, ni la belleza de su aspecto. Y cuando los miramos, quedamos 
maravillados, porque sus cuerpos eran más blancos que la nieve y más rojos que las 
rosas; y el rojo se unía al blanco con tal belleza que no puedo expresarla con palabras. 
Sus cabellos eran rizados y brillantes y caían elegantemente por sus rostros y por sus 
hombros como una guirnalda tejida con plantas aromáticas y flores de colores variados, 
o como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia. Y viendo su belleza, quedamos 
maravillados de ellos, por su repentina aparición. Y me acerqué al Señor y le dije: 
¿Quiénes son éstos? Me respondió: Éstos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo 
aspecto deseaban ver. Y le dije: ¿Y dónde están todos los justos, y de qué clase es el 
mundo (eón) en el que están y tienen esta gloria? Y el Señor me mostró una región muy  

 
------------------------------------ 

1. Es un fragmento del canto del apóstol Judas Tomas incluido en sus Hechos. Enteramente se lo puede leer, por ejemplo, en 

http://escritosdelcristianismoprimitivo.blogspot.com.ar/2011/11/el-himno-de-la-perla_17.html Ver también  

 

http://escritosdelcristianismoprimitivo.blogspot.com.ar/2011/11/el-himno-de-la-perla_17.html
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grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos del sol 
iluminaban el ambiente; y la tierra era feraz, con brotes que nunca se marchitaban; y 
llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, produciendo frutos 
benditos. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso hasta nosotros. Y los 
habitantes de ese lugar vestían como ángeles resplandecientes, y sus vestiduras eran 
acordes a su tierra. Y había ángeles revoloteando alrededor de ellos. Y la gloria de los 
lugareños era la misma, y con una sola voz alababan al Señor, regocijándose en ese 
lugar. El Señor nos dijo: Éste es el lugar de los líderes (sacerdotes principales) de 
ustedes, los hombres justos.” (Apocalipsis de Pedro, fragmento griego de Akhmin 5-
20).2 

    Pero más que nadie escribió del Reino Celestial el patriarca Enoc, quién, como ya he  
dicho, según sus hijos, “habitaba con los ángeles….. a los confines de la tierra” (1 Enoc 
106: 7-8). A ese nuevo cuerpo de los resucitados él lo llamó “vestiduras de gloria”. “Los 
justos y los elegidos”, dice él, “serán salvos en ese día y ya no verán el rostro de los 
pecadores e inicuos. El Señor de los espíritus habitará en ellos; con ese Hijo del hombre 
morarán y comerán, se acostarán y se levantarán por los siglos de los siglos. Los justos 
y elegidos se alzarán de la tierra, dejando de bajar el rostro y llevando vestiduras de 
gloria. Ese será vestido de vida junto al Señor de los espíritus: vuestras ropas no se 
raerán, ni pasará [desvanecerá] vuestra gloria ante el Señor de los espíritus.” (1 Enoc 
62: 13-16). 
    En su otro libro Enoc describe a los habitantes del Reino diciendo que tenían 
“apariencia de los fulgurantes fuegos; Y cuando deseaban asumían formas de hombres, 
hombres de Heroica y Majestuosa belleza.” (3 Enoc 19: 2-4), que caminan 
“gloriosamente sobre llamas de fuego. Sus vestiduras eran de blanco puro, sus rostros 
eran ámbar transparente.” (3 Enoc 21: 3-6). 
    A Enoc pertenece también la más detallada descripción del paraíso al que él 
reiteradamente vuelve en sus libros. Por ejemplo, él describe el trono de Dios como un 
monte de fuego: 
   “De allí”, leemos en su libro, “fui a otro lugar de la tierra, y me mostraron un monte 
de fuego que llameaba día y noche. Fui hacia él y vi siete montes magníficos cada uno 
distinto de los otros, de piedras hermosas, todas preciosas, de magnífico aspecto y 
hermoso exterior. (Había) tres montes hacia el oriente, uno junto a otro, y tres 
hacia el sur, uno junto a otro, y vi profundos y ásperos abismos separados unos de 
otros. Entre ellos estaba el séptimo monte, y su cima parecía como el asiento de un 
trono, rodeado por árboles aromáticos. Entre ellos había un árbol como nunca he 
olido, y ninguno era como él. Exhalaba un perfume superior a todos; sus hojas, flores y 
madera nunca se ajaban, y su fruto era hermoso, parecido al racimo de la palmera” (1 
Enoc 24: 1-4). 
    Y cuando Enoc preguntó al ángel que lo acompañaba de este árbol, él le respondió: 
   “Este alto monte que has visto, cuya cima parece el trono del Señor, es su trono, 
donde se sentará el Santo y Gran Señor de la gloria, el Rey Eterno, cuando 
descienda a favorecer a la tierra. Y este árbol aromático ningún ser humano tiene 
potestad para tocarlo hasta el gran juicio; cuando Dios haya tomado venganza de 
todo y lo conduzca hasta su consumación eterna, entonces este árbol será dado a 
los justos y humildes. Vida se dará a los elegidos por sus frutos, y será trasplantado 
al norte, a lugar santo, en la casa del Señor, Rey Eterno. Entonces se alegrarán con  
júbilo y se regocijarán; en el lugar santo entrarán con su aroma en sus huesos y 
 

---------------------------- 

2. Ver en: http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm 

http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm
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vivirán sobre la tierra una larga vida, como vivieron tus padres en sus días, sin que 
les alcance pesar, dolor, tormento ni castigo.” (1 Enoc 25: 3-6). 
    Esas palabras una vez más nos sugieren que el nuevo “siglo” sería vinculado con el 
Árbol de la Vida del mismo modo que el “siglo” pasado fue vinculado con el Árbol de 
la ciencia del bien y del mal. Cuando se dice que el aroma de este árbol entrará en los 
huesos de los hombres, eso significa que la Palabra de Dios llena del Espíritu Santo 
fortalecerá sus huesos y les dará la vida eterna en el cielo y una larga vida en la tierra 
sin que les alcance pesar, dolor, tormento ni castigo. A diferencia del “aroma” del Árbol 
de la ciencia del bien y del mal que rompe los huesos de los hombres y come su carne 
animal, el Árbol de la Vida, según Enoc, “no exhala un solo soplido de carnal aroma” (3 
Enoc 23: 59). Es una alusión directa a lo que los hombres ya no comerán carne y, como 
atestigua la Sibila, se alimentarán sólo con el maná celestial, pues, dice ella: 
   “Entonces creará él la mente pura de los hombres y restaurará su raza, como antes fue. 
Ya nadie trazará profundo surco con curvo arado; los bueyes no hundirán en la tierra el 
hierro enderezador, ya no habrá sarmientos ni espigas, sino que todos a una comerán 
con blancos dientes el maná cubierto de rocío.” (Oráculos sibilinos. Libro VII: 144-149, 
pag. 343). 
    Volviéndose al patriarca Enoc señalaré que hasta describió las moradas de los justos 
en el cielo, contándonos lo siguiente: 
   “Allí tuve otra visión: la morada de los santos y el lecho de los justos. Allí vieron mis 
ojos su morada con los ángeles justos y su lecho con los santos. Imploraban, rogaban y 
rezaban por los hijos de los hombres, y la justicia brotaba como agua ante ellos, y la 
misericordia como rocío por la tierra: así es entre ellos eternamente. En esos días vieron 
mis ojos al Elegido por la justicia y la fe, en cuya vida habrá justicia, y los justos y 
elegidos serán innumerables ante él por toda la eternidad. Vi su morada bajo la égida del 
Señor de los espíritus, y todos los justos y escogidos resplandecían ante él como luz de 
fuego, y sus bocas estaban llenas de bendición, y sus labios alababan el nombre del 
Señor de los espíritus. La justicia ante él no se agotaba, ni la verdad cesaba junto a él.”  

(1 Enoc 39: 4-7). 
    La admiración del patriarca fue tan grande que él escribió: “Allí quise morar, y deseó 
mi espíritu tal mansión, donde ya tenía parte, pues así me fue asignada ante el Señor de 
los espíritus.” (1 Enoc 39: 8). 
    Describiendo esas moradas el patriarca añade: “Después vi otro Cielo, un paraíso de 
multiformes mansiones, y las divisiones de una Ciudad Celestial… Vi también Palacios 
de Inteligencias Puras, siempre iluminando Salones y templos. Belleza que no puede ser 
descripta; gloria que no puede ser pintada.” (3 Enoc 21: 24-26, 32-35). 
    En otro lugar cuenta sobre esas mansiones más detalladamente diciendo: 
   “Las mansiones en esta Tierra Celestial, Destellan con muchos Tesoros. Están hechos 
de Piedras Preciosas. Están incrustadas con flores doradas. Están techadas y 
pavimentadas con diamantes, que relucen irradiaciones con la forma del Sol, las que 
cambian miles de veces en un minuto, más espléndidas que la Luz de la aurora. La 
belleza de estos Palacios Celestiales, esta en armonía con la belleza de los espíritus, que 
en pureza habitan allí dentro, aspirando siempre por más seráficos lugares.” (3 Enoc 22: 
101-112). 
    Del Reino de Jesucristo en el Cielo nos cuenta también la Sibila. Las alegorías que 
usa ella son otras, pero no son nuevas para la Biblia, así que en su integridad las 
profecías completan una a otra. 
   “A la ciudad que fue el anhelo de Dios,” dice ella, “la hizo más luminosa que los 
astros, el sol y la luna la impuso adornos y creó su santa morada, hecha carne bella y 
hermosísima, y construyó, con una altura de muchos estadios, una torre grande e 
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infinita, que tocaba las propias nubes y a todos era visible, de modo que todos los fieles 
y todos los justos contemplaran la gloria de Dios invisible, anhelada figura. Oriente y 
Occidente elevaron himnos de gloria a Dios”  (Oráculos sibilinos Libro V: 420-427, pp. 
334-335). 
    Bajo la “carne bella y hermosísima” se entiende el cuerpo espiritual del Señor y al 
mismo tiempo su Iglesia que se simboliza por el Oriente y Occidente, mientras que la 
“torre grande e infinita, que se tira desde el sur hacia el norte se refiere al Espíritu del 
Señor – el soporte espiritual de todo el universo. Este es inconcebible para nosotros, los 
mortales, pues, según el apóstol, “parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. 
Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial.” (1 Cor 13: 9-10). Y lo que está 
bien claro es que esa torre es opuesta a la torre de Babilonia, cuyo eje fue la carne y no 
espíritu. 

Al índice   
 

2. El Reino Milenario de Jesucristo en la tierra 
 
 

    Ya he dicho que el Reino Milenario en la tierra es aquel Reino que Adán ignoró 
antaño influido por el espíritu carnal de mismidad. Manifestándose ahora comenzará a 
revelar el proyecto primordial de Dios. Ya he señalado que este reino duraría, lo más 
probable, tanto tiempo, cuanto duró el “siglo” del pecado, porque el concepto 
“milenario” es muy condicional. Sólo indica la innumerabilidad (para el hombre) de los 
años. Hablando del proyecto de Dios dije que comenzará a revelarse, teniendo en cuenta 
que plenamente se revelaría al final del sexto día, cuando la muerte se haya destruida 
definitivamente.  Mientras tanto el reino milenario en la tierra supone la tierra casi 
hundida en la gracia del Señor. Está relacionado con el regreso de Adán al paraíso, 
“cuyo fruto permanece incorrupto, y en el cual se da seguridad y medicina” (4 Esdras 7: 
53). El Reino Milenario en la tierra es ese fruto del paraíso que cura y transforma toda 
alma viva a través de curar y transformar el alma humana. Representa el 
restablecimiento de los cimientos de la creación que titubearon. Se trata de la creación 
que fue construida sobre la Ley moral como la Justicia superior amada por Dios, pues 
Él ama todo lo que creó y lo que Ël creó, es, como dice Salomón, “para que subsistiera”, 
y por eso “las criaturas del mundo non saludables, no hay en ellas veneno de muerte ni 
imperio del Hades sobre la tierra” (Sb 1: 14). Eso quiere decir que Él creó todo para la 
vida eterna, como eterno es Él Mismo que representa el eje espiritual de la creación. 
Todo esto y mucho más parte de la lógica de la Sagrada Escritura que se revela en 
muchos sus versos. Traeré sólo algunos ejemplos. 
    Así, respecto a lo que sigue después del Juicio de Dios, el profeta Amos dice del 
nombre del Señor: 
   “Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus 
ruinas; la reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de 
Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de 
Yahveh, el que hace esto.” (Am 9: 11-12). 
    Reveladas, esas palabras significan: aquel día restableceré la Justicia ruinosa, y el 
Espíritu de Dios vivirá en la carne de los justos. La “cabaña” se refiere tanto al cielo 
estrellado - que se extiende sobre la tierra dándole vida y cuidándola - como el aire que 
respira toda la creatura de Dios. Es el aire de la justicia y del amor. 
    Acerca del mismo tiempo el Señor anuncia también a través del profeta Jeremías, 
diciendo: 



 722

   “Mirad que días vienen - oráculo de Yahveh - en que suscitaré a David un Germen 
justo: reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días 
estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que te llamarán:          
«Yahveh, justicia nuestra.»” (Jr 23: 5-6). 
    Parafraseando esas últimas palabras podríamos decir: nuestra justicia es la Verdad, 
porque está claro que se habla del reinado de Jesucristo, el Germen justo. De hecho, el 
Señor repite lo mismo por la boca del profeta Ezdras diciendo:  
   “Yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje; voy a 
juzgar entre oveja y oveja. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las 
apacentará, mi siervo David: él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahveh, seré su 
Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahveh, he hablado.” (Ez 
34: 22-24). 
    Ya he mencionado que David personifica al “amado” de Dios, Quién es Jesucristo, o 
Adán recuperado que transforma la tierra. Por eso el profeta dice en continuación 
respecto a su pueblo: “Concluiré con ellos una alianza de paz, haré desaparecer de esta 
tierra las bestias feroces. Habitarán en seguridad  en el desierto y dormirán en los 
bosques. Yo los asentaré en los alrededores de mi colina, y mandaré a su tiempo la 
lluvia, que será una lluvia de bendición. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará 
sus productos, y ellos vivirán en seguridad en su suelo. Y sabrán que yo soy Yahveh, 
cuando despedace las barras de su yugo y los libre de la mano de los que los tienen 
esclavizados. No volverán a ser presa de las naciones, las bestias salvajes no volverán a 
devorarlos. Habitarán en seguridad  y no se les turbará más. Haré brotar para ellos un 
plantío famoso; no habrá más víctimas del hambre en el país, ni sufrirán más el ultraje 
de las naciones. Y sabrán que yo, Yahveh su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa 
de Israel, son mi pueblo, oráculo del Señor Yahveh.” (Ez 34: 25-30). 
    De ahí nos enteramos que el sacerdote y el rey se presentarán en la única persona del 
Amado, que los lazos del diablo con los cuales él ató  toda la creación serán destruidos 
y descansarán los hombres y los animales y toda la tierra de su yugo pernicioso. Cuando 
el Señor dice que librará a sus hijos “de la mano de los que los tienen esclavizados”, 
bajo sus hijos se refiere a los justos que aman la Verdad y bajo los que los esclavizaron, 
a sus perseguidores, a los falsos. Así que no sería correcto entender a los hijos de Dios 
como un solo pueblo carnal, pues Dios, siendo Espíritu, piensa en lo espiritual lo que es 
- como ya he dicho repetidamente - el eje de su creación. Por esa misma razón el profeta 
Isaías dice acerca del Cristo Amado: 
   “He aquí que para hacer justicia reinará un rey, y los jefes juzgarán según derecho. 
Será cada uno como un sitio abrigado contra el viento y a cubierto del temporal;        
como fluir de aguas en sequedal, como sombra de peñón en tierra agostada. No se 
cerrarán los ojos de los videntes, y los oídos de los que escuchan percibirán; el corazón 
de los alocados se esforzará en aprender, y la lengua de los tartamudos hablará claro y 
ligero. No se llamará ya noble al necio, ni al desaprensivo se le llamará magnífico.” (Is 
32: 1-5). 
    La última afirmación muestra que el mundo- “al revés” será anulado y se revelará su 
fachada; todo se llamará por su nombre, según su propia esencia. Entonces al hombre lo 
defenderá la Verdad, la misma le dará vida y le  llenará de  sabiduría. Y cuando el Señor 
dice del abrigo contra el viento y del cubierto del temporal, se refiere a su Juicio justo 
que defenderá a todos y a todo. 
    De la transformación mencionada de los hombres el Señor habla también a través del 
profeta Sofonías diciendo: 
   “Por eso, esperadme - oráculo de Yahveh -  el día en que me levante como testigo,          
porque he decidido reunir a las naciones, congregar a los reinos, para derramar sobre 
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vosotros mi enojo, todo el ardor de mi cólera. (Porque por el fuego de mi celo la tierra 
entera será devorada). Yo entonces volveré puro el labio de los pueblos, para que 
invoquen todos el nombre de Yahveh, y le sirvan bajo un mismo yugo. Desde allende 
los ríos de Etiopía, mis suplicantes, mi Dispersión, me traerán mi ofrenda. Aquel día          
no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque 
entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos, y no volverás a engreírte          
en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre 
de Yahveh se cobijará el Resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán 
mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y 
reposarán, sin que nadie los turbe. ¡Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, 
Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén!” (So 3: 8-14). 
    Ya he dicho muchas veces que bajo todos esos nombres, como Sión, Israel, Jerusalén, 
la Sagrada Escritura se refiere a los conceptos espirituales. Mas cuando ellos se 
entienden carnalmente o según las nociones terrenales, comienza el pecado. Así que la 
hija de Sión, Israel y la hija de Jerusalen, mencionados en este fragmento, se refieren a 
los portadores del Espíritu de Dios y los que aman su Ley moral, es decir,  el fragmento 
se refiere a aquellos, entre los cuales está el Señor de los espíritus. Lo confirma también 
el profeta Sofonías diciendo a continuación: 
   “Ha retirado Yahveh las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo.¡Yahveh, Rey de 
Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal! Aquel día se dirá a Jerusalén: ¡No 
tengas miedo, Sión, no desmayen tus manos! Yahveh tu Dios está en medio de ti, ¡un 
poderoso salvador! El exulta de gozo por ti, te renueva por su amor; danza por ti con 
gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprobio 
que pesa sobre ti. He aquí que yo haré exterminio de todos tus opresores, en el tiempo 
aquel; y salvaré a la coja y recogeré a la descarriada, y haré que tengan alabanza y 
renombre en todos los países donde fueron confundidas. En aquel tiempo os haré venir,          
en aquel tiempo os congregaré. Entonces os daré renombre y alabanza entre todos los 
pueblos de la tierra, cuando yo vuelva a vuestros cautivos a vuestros propios ojos, dice 
Yahveh.” (So 3: 15-20). 
    Aquí, naturalmente, se habla de la alabanza de los justos, sobre los cuales en el 
mundo corrupto pesa el oprobio y la desgracia, pues en el mismo el amor hacia la 
Justicia no favorece a la bienestar en la vida. Sólo aquel es el amante verdadero de lo 
justo, quien no sacrifica la verdad por los bienes de su vida terrenal. Éste es el “cojo” y 
“descarriado” del siglo corrupto, porque sufre por la firmeza de su alma. Todo será 
distinto en el reino milenario de Jesucristo en la tierra, cuando, según las palabras de 
Enoc, “los buenos enseñan a los buenos justicia, el justo con el justo se alegra, y se 
desean buenas cosas entre sí. En cambio, el pecador con el pecador muere, el renegado 
con el renegado se hunde” (1 Enoc 81: 7-8). 
    Ese tiempo muy vivamente describe también Sibila:  
   “Una paz en calma recorrerá la tierra en Asia”, dice ella; “Europa será entonces feliz; 
un cielo nutricio, durante muchos años, lleno de vigor, sin tormentas ni granizo, 
producirá toda clase de animales terrestres, tanto las aves como los reptiles. 
¡Bienaventurado el hombre o mujer que exista en ese tiempo, mientras que (eso se 
cuenta de los bienaventurados) tenga agreste morada! Pues toda clase de armonía y 
buena justicia llegará a los hombres desde el cielo estrellado y, junto con ella, aquella 
que goza de mayor favor entre los mortales, la prudente concordia, así como el amor, la 
fidelidad, la amistad con los extranjeros. De entre los hombres huirán el desgobierno, la 
censura, la envidia, la cólera, la insensatez y también huirá la pobreza, así como la 
necesidad, el crimen, las perniciosas rencillas y las disputas luctuosas, los robos 
nocturnos y toda clase de mal en esos días.” (Oráculos sibilinos, Libro III: 367-380). 
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    En otro lugar la misma añade: 
   “ya no existirá el engañoso oro ni plata, ni la posesión de tierra ni la esclavitud llena 
de esfuerzos, sino que el gozoso pueblo tendrá un solo amor y un solo modo de vida; 
toda será común e igual y única la luz de la vida. En la tierra la maldad se hundirá en el 
mar divino. Y entonces estará cerca la cosecha de los mortales: sobre ellos yace la 
poderosa necesidad de que eso se cumpla.... Y entonces el pueblo santo tendrá en su 
poder los cetros de toda la tierra por todos los siglos junto con sus vigorosos padres.” 
(Oráculos sibilinos, Libro XIV: 351-361). 
    Eso significa que el hombre pasará por toda la tierra sin limitación alguna, pues nadie 
le impedirá hacerlo. Como dice  la Sibila,“La tierra será de todos por igual; sin estar 
dividida por muros ni cercados” (Oráculos sibilinos Libro VIII: 209). 
    Toda la tierra se llenará con el conocimiento de Dios, y los hombres verán lo que 
antes no veían y no entendían, sino sólo presentían. 
   “Entonces se despegarán los ojos de los ciegos,” cuenta el profeta Isaías en 
consonancia con los otros profetas, “y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces 
saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán 
alumbradas en el desierto aguas, y torrentes en la estepa, se trocará la tierra abrasada en 
estanque, y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales 
verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se la llamará; 
no pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. No habrá león en ella, ni por 
ella subirá bestia salvaje, no se encontrará en ella; los rescatados la recorrerán. Los 
redimidos de Yahveh volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, y habrá alegría 
eterna sobre sus cabezas. ¡Regocijo y alegría les acompañarán! ¡Adiós, penar y 
suspiros!” (Is 35: 5-10). 
    Esa profecía es polisémica. Se la puede entender tanto en el sentido literal como en el 
sentido alegórico. En el último caso significa que se acabó la ignorancia del hombre y lo 
llenó el saber de la Verdad. Bajo el león aquí, naturalmente, se entiende el pirata y no el 
rey, es decir, aquí se anuncia la ausencia de cualquier pirata y en primer lugar, de aquel 
que se llama diablo. Pero lo que se refiere al animal mismo éste, por supuesto, existirá, 
pero ya no como una fiera, sino como un símbolo del rey. Claro, que con todo esto se 
transformará toda la tierra, como lo hizo (es decir, hará) en aquellos días, cuando el 
Señor “sacaba” su pueblo de Egipto (Sab 19: 6-7, 17-20) y cuando le dijo: 
   “La tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión no es como el país de Egipto 
del que habéis salido, donde después de sembrar había que regar con el pie, como se 
riega un huerto de hortalizas. Sino que la tierra a la que vais a pasar para tomarla en 
posesión es una tierra de montes y valles, que bebe el agua de la lluvia del cielo.  De esta 
tierra se cuida Yahveh tu Dios; los ojos de Yahveh tu Dios están constantemente 
puestos en ella, desde que comienza el año hasta que termina. Y si vosotros obedecéis 
puntualmente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahveh vuestro 
Dios y  sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestro 
país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu 
trigo, tu mosto y tu aceite” (Dt 11: 10-14), es decir, ya no habrá quien tenga sed, pues el 
Señor estará para siempre en la tierra. 
    Entonces el trabajo del hombre no lo abrumará, sino será alegría y gozo. Ese regocijo 
de la tierra liberada de la maldición del diablo atestiguan muchos profetas. Por ejemplo, 
Isaías dice, como si dirigiéndose a la serpiente antigua: 
   “Está tranquila y quieta la tierra toda, prorrumpe en aclamaciones. Hasta los cipreses 
se alegran por ti, los cedros del Líbano: «Desde que tú has caído en paz, no sube el 
talador a nosotros.»” (Is 14: 7-8). 
    Está claro, que aquí se habla del diablo atado en el abismo. 
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    El florecimiento de la tierra menciona también el profeta Oseas, quién dice 
trasmitiendo las palabras del Señor: 
   “Seré como rocío para Israel: él florecerá como el lirio, y hundirá sus raíces como el 
Líbano. Sus ramas se desplegarán, como el del olivo será su esplendor, y su 
fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra; harán crecer el trigo, 
florecerán como la vid, su renombre será como el del vino del Líbano.” (Os 14: 6-8). 
    La gran abundancia sobre la tierra se atestigua también por los profetas. Joel, por 
ejemplo, dice: “Sucederá aquel día que los montes destilarán vino y las colinas fluirán 
leche; por todas las torrenteras de Judá fluirán las aguas; y una fuente manará de la Casa 
de Yahveh que regará el valle de las Acacias.” (Jl 4: 18). 
    Es una descripción simbólica de la abundancia. Se lo puede entender (igual que todas 
las comunicaciones de la Biblia) en el sentido literal y en el alegórico como la 
abundancia del alimento espiritual que provee el alma de vida.  
    Aproximadamente lo mismo nos dice el profeta Amos que proclamó del nombre del 
Señor: 
   “He aquí que vienen días - oráculo de Yahveh - en que el arador empalmará con el 
segador y el pisador de la uva con el sembrador; destilarán vino los montes y todas las 
colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel;          
reconstruirán las ciudades devastadas, y habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán su 
vino, harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo y no serán 
arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahveh, tu Dios.” (Am 9: 13-15). 
    Está claro, que cuando se dice de la vuelta de los deportados, se entiende la vuelta del 
cautiverio de la carne, mientras que la vuelta a “su suelo” se refiere a la vuelta al 
paraíso. En cuanto a lo que “el arador empalmará con el segador”, significa que la tierra 
fructificará durante todo el año. Por el testimonio de los padres de la Iglesia, la gran 
abundancia en la tierra profetizó también Jesucristo diciendo: 
   “Días vendrán en que brotarán viñas, cada una de las cuales tendrá diez mil gruesas 
ramas, y en cada rama gruesa diez mil delgadas, y en cada rama delgada diez mil 
racimos, y en cada racimo diez mil granos, y cada grano, al ser prensado, dará 
veinticinco metretas 1 de vino. Y, cuando uno de los santos ponga su mano sobre un 
racimo de éstos, otro racimo exclamará: Yo soy el racimo mejor; tómame y bendice al 
Señor por causa mía. Igualmente, un grano de trigo dará diez mil espigas, y cada espiga 
tendrá diez mil granos, y cada grano dará diez libras 2 de harina de flor selecta, y los 
frutos y los granos y las hierbas se multiplicarán en igual proporción.” 3 

    De hecho, lo leemos también en el Apocalipsis de Baruc (apócrifo). “La tierra dará 
también su fruto,” dice él, “diez mil por uno: en una vid habrá mil pámpanos, un 
pámpano producirá mil racimos, un racimo dará mil uvas y una uva producirá una 
medida de vino. Los que desfallecían se regocijarán y también verán prodigios todos los 
días. Desde mi presencia saldrán vientos que traerán cada mañana un aroma de frutos 
deliciosos, y al final del día nubes que destilarán un rocío saludable.” (1 Ap de Baruc 
(siríaco).4 

 

-------------------------------------- 
1. Recipiente en que conservaban vino y aceites de capacidad de 39, 29 litos. 

2.  Antigua medida de peso romana que equivalía a 327, 45 gr 

3. Sentencias atribuidas a Jesús por los Padres de la Iglesia, y que constaban en Evangelios apócrifos, cuyo texto se ha perdido, 15– 

ver. Evangelios apócrifos por Ed.González-Blanco. Ediciones Libertador. Bs.As 2003, p.319). Ver también en: 
http://escrituras.tripod.com/Textos/Sentencias.htm 

4. Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y gnósticos. – EDAF  2007, p. 109, o en: 

http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-apocalipsis-de-baruc.html 

http://escrituras.tripod.com/Textos/Sentencias.htm
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-apocalipsis-de-baruc.html


 726

    También la Sibila hablando a su vez de aquel  tiempo cuenta que “la tierra, que todo 
produce, dará ilimitado a los mortales el mejor fruto de trigo, vino y aceite; asimismo, 
procedente del cielo, una grata bebida de miel dulce, árboles y el fruto de sus altas 
copas, lustrosos rebaños, vacas, corderos, descendencia de las ovejas, y cabritos, que 
son de las cabras; hará brotar dulces fuentes de blanca leche; de nuevo estarán llenas de 
bienes las ciudades y los fértiles campos; ni la espada ni la refriega recorrerán la tierra; 
ni ésta se volverá a conmover entre profundos lamentos; ni tampoco habrá de nuevo 
guerra sobre la tierra ni sequía, ni volverá el hambre, ni el granizo, que destroza los 
frutos. Por el contrario, habrá una gran paz por toda la tierra, y el rey será amigo del rey 
hasta el fin de los tiempos, y el Inmortal en el cielo estrellado hará que se cumpla una 
ley común para los hombres por toda la tierra..”. (Oráculos sibilinos, Libro III: 744-
757). 

    Aquí es menester señalar que cuando se dice de los rebaños, etc., naturalmente, 
no se refiere a la cultivación de los animales para la producción de la carne y del cuero, 
sino a la coexistencia pacífica del hombre y de los animales como una alianza plena 
entre el alma y el espíritu. Lo vemos en muchos lugares de la Sagrada Escritura que ya 
he citado y una vez más citaré abajo, pues todos los bienes enumerados están vinculados 
precisamente con el cumplimiento por los hombres de la Ley moral que proclama: “No 
matarás”, teniendo en cuenta, además: no matarás ninguna alma viva, tanto más que 
nada pertenece al hombre y todo es la propiedad del Creador. Así que la alteración de 
esa Ley sería alteración de la Justicia, y en tal caso la tierra no podría permanecer en paz 
y nuevamente se hundiría en el mal. Pero en los años del Reino milenario el poder 
pertenecerá a la Justicia. Como dice Enoc, “Entonces la tierra será cultivada por la 
justicia y en doquier  en ella serán plantados árboles y se llenará de bendiciones. Y 
todos los árboles de la tierra que los justos desearán serán plantados en ella; y ellos 
plantarán en ella jardines y cada jardín dará veinte mil cántaros de vino,… etc “(3 
fragmento 4Q Enc ar 1, 1 - 20 (1 Enoc 10:13 - 19 y 12:3).5 

    Ese tiempo verdaderamente humano invocaban todos los justos, como, por ejemplo,  
lo hacía David, rey y profeta, en su salmo 72.  
   “Oh Dios, da al rey tu juicio,”  clamaba él, “al hijo de rey tu justicia: que con justicia 
gobierne a tu pueblo, con equidad a tus humildes. Traigan los montes paz al pueblo,          
y justicia los collados. El hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de 
los pobres, y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en 
edad; caerá como la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra. En sus 
días florecerá la justicia, y dilatada paz hasta que no haya luna; dominará de mar a 
mar, desde el Río hasta los confines de la tierra. Ante él se doblará la Bestia, sus 
enemigos morderán el polvo; los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de 
Sabá y de Seba pagarán impuestos; todos los reyes se postrarán ante él, le servirán todas 
las naciones. Porque él librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara; 
se apiadará del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará. De la opresión, de la 
violencia, rescatará su alma, su sangre será preciosa ante sus ojos; (y mientras viva se le 
dará el oro de Sabá). Sin cesar se rogará por él, todo el día se le bendecirá. Habrá en la 
tierra abundancia de trigo, en la cima de los montes ondeará como el Líbano al despertar 
sus frutos y sus flores, como la hierba de la tierra. ¡Sea su nombre bendito para siempre,           

 

-------------------------------------------- 

5. Fragmentos del Primer libro de Enoc encontrados en Qumrán. Es una traducción mía hecha de la traducción rusa: Апокрифы, 

околохристианские тексты. Свитки Иудейской пустыни: Первая книга Еноха [семь экземпляров] 3 fragmento 4Q Enc ar 1, 1 

- 20 (1 Enoc 10:13 - 19 y 12:3 - http://biblia.org.ua/apokrif/kumran/book_enoh1.shtml.htm 

 

http://biblia.org.ua/apokrif/kumran/_default.htm
http://biblia.org.ua/apokrif/kumran/book_enoh1.shtml.htm
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que dure tanto como el sol! ¡En él se bendigan todas las familias de la tierra, dichoso 
le llamen todas las naciones! ¡Bendito sea Yahveh, Dios de Israel, el único que hace 
maravillas! ¡Bendito sea su nombre glorioso para siempre, toda la tierra se llene de su 
gloria! ¡Amén! ¡Amén!” (Sal 72). 
    La frase “durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad” muestra que aquí 
se trata del Reino milenario, cuando todavía está el primer tabernáculo (o la primera 
tienda), renovado y reparado, y cuando el día aún se cambiará por la noche y al revés.  
    Como ya he dicho, en este tiempo la muerte todavía existirá, pero privada de su 
fuerza. Los hombres vivirán mucho tiempo y sin enfermedades y sin envejecimiento. Lo 
dice el Señor Mismo por la boca del profeta Isías: 
   “Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga allí jamás 
lloro ni quejido. No habrá allí jamás niño que viva pocos días, o viejo que no llene 
sus días, pues morir joven será morir a los  cien años, y el que no alcance los cien 
años será porque está maldito.” (Is 65: 19-20). 
    Lo mismo encontramos en los salmos. Por ejemplo, en el salmo 92, donde se dice: 
   “Florece el justo como la palmera, crece como un cedro del Líbano. Plantados en la 
Casa de Yahveh, dan flores en los atrios del Dios nuestro. Todavía en la vejez 
producen fruto, se mantienen frescos y lozanos, para anunciar lo recto que es 
Yahveh: mi Roca, no hay falsedad en él.” (Ps 92: 13-16). 
    Anticipando lo venidero también Job dice al justo:  
   “Sabrás que tu tienda está a cubierto, nada echarás en falta cuando revises tu morada. 
Sabrás que tu descendencia es numerosa, tus vástagos, como la hierba de la tierra. 
Llegarás a la tumba vigoroso, como se hacinan las gavillas a su tiempo.” (Job 5: 24-
26). 
    Lo mismo, según el Libro de los jubileos, fue dicho a Moisés: 
   “En esos días, los niños comenzarán a examinar las leyes y a estudiar los 
mandamientos, volviendo al camino de la justicia. Irán multiplicándose y creciendo 
las vidas de esos hombres, generación tras generación y día tras día, hasta que se 
acerquen sus vidas a los mil años y a muchos años de muchos días. No habrá 
anciano ni quien se canse de vivir, pues todos serán niños e infantes; pasarán todos 
sus días en salud y gozo, y vivirán sin que haya ningún demonio ni ningún mal 
destructor, pues todos sus días serán de bendición y salud. … Y tú, Moisés, escribe 
estas palabras, pues así está escrito y registrado en las tablas celestiales como testimonio 
de perpetuas generaciones.” (Libro de los jubileos 23: 26-29, 32). 
    El Señor predecía esos tiempos también a través del profeta Ezequiel diciendo: 
   “Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. 
Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo 
David será su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será 
para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en 
medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán 
mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahveh, que santifico a Israel, cuando mi 
santuario esté en medio de ellos para  siempre.” (Ez 37: 25-28). 
    Y porque la naturaleza del hombre está estrechamente vinculada con la naturaleza del 
animal, ese nuevo mundo tocara también a los animales. Florecerá, por fin, su amor 
hacia el hombre engendrado en ellos desde el principio de la creación y se someterán a 
los hombres, como la carne someterá al espíritu, pues dijo el Señor:  
   “¡Silencio, toda carne, delante de Yahveh, porque él se despierta de su santa Morada!” 
(Za 2: 17). 
   “Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de 
hecho han sido domados por el hombre”, dice el apóstol (St 3: 7). 
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   Mientras tanto el ser humano podría domarlas sólo siendo en la unión con Dios. “Te 
reirás de la sequía y de la helada,” dice Job respecto a ese tiempo, “y no temerás a las 
bestias de la tierra. Pues con las piedras del campo harás alianza, la bestia salvaje vivirá 
en paz contigo.” (Job 5: 22-23). 
    En el capítulo “El mundo angelical” ya he citado las siguientes palabras del profeta 
Isaías, que repito abajo, porque esbozan muy vivamente el cuadro del amor y de la paz 
reinando en la tierra durante el Reino Milenario de Jesucristo: 
   “Juzgará con justicia a los débiles,” dice el profeta, “y sentenciará con rectitud a los 
pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus 
labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de 
sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el 
cabrito, el novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. 
La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león, como los bueyes, 
comerá paja.  Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la hura de la 
víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en 
todo mi santo Monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahveh,          
como cubren las aguas el mar.” (Is 11: 4-9). 
    No es casual que el Señor comience y termine ese fragmento con el juicio justo y con 
el conocimiento de Dios, pues sólo éstos pueden poner todo a su lugar y mostrar el 
sentido de la creación.  
    De la asombrosa paz con los animales hablan también otros libros canónicos y 
asimismo los apócrifos. En uno de los últimos (me refiero a los Oráculos sibilinos), de 
hecho, se repite todo lo dicho por el profeta Isaías al respecto. No lo citaré ahí de nuevo, 
pero quien quiere, puede leer el fragmento en el capítulo “El mundo angelical” de esta 
obra. 
    De los tiempos benditos  del Reino Milenario habla también el profeta Miqueas quién 
dice: 
   “Sucederá en días futuros  que el monte de la Casa de Yahveh será asentado en la 
cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas. Y afluirán a él los pueblos, 
acudirán naciones numerosas y dirán: «Venid, subamos al monte de Yahveh, a la Casa 
del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros sigamos sus 
senderos». Pues de Sión saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra de Yahveh. El juzgará 
entre pueblos numerosos, y corregirá a naciones poderosas; forjarán ellas sus espadas en 
azadones, y sus lanzas en podaderas. No blandirá más la espada nación contra nación,          
ni se adiestrarán más para la guerra. Se sentará cada cual bajo su parra, y bajo su 
higuera, sin que nadie le inquiete, ¡la boca de Yahveh Sebaot ha hablado!” (Mi 4: 1-4). 
    Toda la creatura reconocerá su unidad, porque sucederá lo que predijo el Señor 
anunciando: “y les daré otro corazón y otro camino, de suerte que me teman todos los 
días para bien de ellos y de sus hijos  después de ellos.” (Jr 32: 39). 
   “Derramaré agua sobre el sediento suelo,” continúa Él por la boca del profeta Isaías,           
“raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre 
cuanto de ti nazca. Crecerán como en medio de hierbas, como álamos junto a corrientes 
de aguas. El uno dirá: "Yo soy de Yahveh", el otro llevará el nombre de Jacob. Un 
tercero escribirá en su mano: "De Yahveh" y se le llamará Israel.» Así dice Yahveh el 
rey de Israel, y su redentor, Yahveh Sebaot: «Yo soy el primero y el último, fuera de mí, 
no hay ningún dios.” (Is 44: 3-6). 
    El amor de toda creatura al Señor y del deseo pertenecerle se manifiestan también en 
el siguiente fragmento alegórico del Libro del profeta Isaías: 
   “Asirán siete mujeres”, leemos en él, “a un hombre en aquel día diciendo: «Nuestro 
pan comeremos, y con nuestras túnicas nos vestiremos. Tan sólo déjanos llevar tu 
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nombre: quita nuestro oprobio.» Aquel día el germen de Yahveh será magnífico y 
glorioso, y el fruto de la tierra será la prez y ornato de los bien librados de Israel. A los 
restantes de Sión y a los que quedaren de Jerusalén, se les llamará santos: serán todos 
los apuntados como vivos en Jerusalén. Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de 
las hijas de Sión, y las manchas de sangre de Jerusalén haya limpiado del interior de ella 
con viento justiciero y viento abrasador, creará Yahveh sobre todo lugar del monte de 
Sión y sobre toda su reunión, nube y humo de día, y resplandor de fuego llameante de 
noche. Y por encima la gloria de Yahveh será toldo y tienda para sombra contra el 
calor diurno, y para abrigo y reparo contra el aguacero y la lluvia.” (Is 4: 1-6) 
    Ese “toldo”, o esa “tienda”,  es lo que defiende la creación de la maldición, porque el 
Señor movió “el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todos los 
gentes” (Is 25: 7). Y al final del Reino milenario ese “velo”  será definitivamente 
eliminado. Por eso es comprensible, por qué en el libro de los Números se dice: 
   “¡Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Como valles espaciosos,          
como jardines a la vera del río, como áloes que plantó Yahveh, como cedros a la orilla 
de las aguas. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos. Se 
alza su rey por encima de Agag, se alza su reinado.” (Nm 24: 5-7). 

Al índice   
 

3. Gog y Magog 
 
 
    Pero el Reino milenario tendrá fin. Eso pasará cuando nazca el último hombre, quién 
debe nacer en la tierra, según el proyecto de Dios, y cuando el alma del hombre ya esté 
colmada de lleno del Espíritu Santo de Dios.  
    Del fin de este Reino en el Apocalipsis de Juan se dice: 
   “Cuando se terminen los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir 
a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos 
para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la 
tierra y cercaron el campamento de los santos y de la Ciudad amada. Pero bajó fuego 
del cielo y los devoró.” (Ap 20: 7-9). 
    A Gog y Magog menciona también el profeta Ezequiel quién extendiendo algo esa 
breve comunicación del Apocalipsis de Juan, cuenta: 
   “La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, vuelve tu 
rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesek y Túbal, y 
profetiza contra él. Dirás: Así dice el Señor Yahveh: Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe 
supremo de Mesek y Túbal…. Aquel día te vendrán al corazón proyectos y concebirás 
perversos planes. Dirás: «Voy a subir contra una tierra abierta, marcharé contra gente 
tranquila que habita en seguridad. Habitan todos en ciudades sin murallas, sin cerrojos 
ni puertas.» Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas, en un 
pueblo congregado de entre las naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda, 
que habita en el centro de la tierra.»… Por eso, profetiza, hijo de hombre. Dirás a Gog: 
Así dice el Señor Yahveh: ¿No es verdad que aquel día, cuando mi pueblo Israel viva en 
seguridad, te pondrás en movimiento? Vendrás de tu lugar, del extremo norte, tú y 
pueblos numerosos contigo, todos montados a caballo, enorme asamblea, ejército 
innumerable. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que recubre la tierra. 
Será al fin de los días; yo te haré venir entonces contra mi tierra para que las naciones 
me conozcan, cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya, Gog.” (Ez 38: 
1-3, 10-12, 14-16). 
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    De ahí podemos concluir que en el día, cuando el diablo se haya desatado, él 
nuevamente, guiado por la envidia y avidez, se rebelará contra el Espíritu de Dios y 
cercará “el campamento de los santos” con la intensión de destruirlo. Y sus 
herramientas serán Gog y Magog, a cuales el Señor, según  el Apocalipsis de Juan, 
devorará con el fuego bajado del cielo. Además, aquí la perdición de Gog y Magog se 
vincula con la perdición de la tierra y del cielo, de la que el profeta Ezequiel no habla.  
Al contrario, según  él, la Casa de Israel enterraría a Gog muerto junto con todo su 
ejercito durante siete meses (Ez 39: 12), lo que hace pensar que aquí se habla de la 
segunda venida del Señor. Lo mismo supone también el hecho que, según Ezequiel, 
Gog viene de su lugar que se encuentra en el extremo norte, donde, parece, había 
establecido. 
    Del significado del “norte” en la Sagrada Escritura hablé en el capítulo “Adán” 
destacando que el norte simboliza el cielo, donde habita el Señor. Por eso la frase 
“vendrás…  del extremo norte”, se puede entender, como la expulsión de Gog del cielo. 
Eso quiere decir que la descripción del profeta refleja aquel momento, cuando el diablo 
con sus partidarios “se había” echado del cielo a la tierra, donde armaba escándalos 
hasta la segunda venida de Jesucristo, después de que fue echado del cielo al abismo. 
    Como vemos, Gog y Magog del Apocalipsis de Juan y de la profecía de Ezequiel, 
parecen pertenecer a distintos tiempos. Y se puede pensar que aquí están confundidas 
dos visiones, a saber: la que fue relacionada con la segunda venida del Señor y la que 
está relacionada con el fin definitivo de los tiempos, y tanto más que la descripción de la 
guerra del Señor con Gog recuerda mucho a la guerra que el Señor llevaba contra la 
Bestia y el diablo, la que se terminó con el atar al diablo y echarlo en el abismo por mil 
años. “Convocaré”, dice el Señor por la boca del profeta Ezequiel, “contra él toda clase 
de terrores, … . Volverán la espada unos contra otros. Le castigaré con la peste y la 
sangre, haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre, sobre él, sobre  sus 
huestes y sobre los numerosos pueblos que van con él. Manifestaré mi grandeza y mi 
santidad, me daré a conocer a los ojos de numerosas naciones y sabrán que yo soy 
Yahveh.” (Ez 38: 21-23). 
    Debo señalar que aparte del Apocalipsis de Juan, el Reino Milenario no se menciona 
directamente en ningún otro lugar, aunque, como hemos visto en el capítulo anterior, las 
indicaciones indirectas son muchas. Y por eso quiero marcar que considerando el 
asunto, parto del Apocalipsis de Juan, que me parece el más consecutivo y claro entre 
otras semejantes profecías. Así que le seguiré también en adelante. 
    Pero intentemos ahora aclarar, ¿qué sabemos de Gog y Magog, además de lo que son 
servidores del diablo? 
    Si leyendo el Apocalipsis de Juan los entendemos como dos pueblos, el profeta 
Ezequiel nos aclara que Gog es el nombre del príncipe, y Magog es el nombre de la 
tierra de su habitación. 
    En estos dos nombres antes de todo llama mi atención el hecho que ambos tienen la 
misma raíz “gog” y se distinguen sólo por el prefijo o la segunda raíz “ma”. Sus 
significados son desconocidos. En hebreo encontramos una palabra parecida - Magor o 
Magur - que significa “espanto”, “temer”; “peligro”; “miedo”, “amenaza” y también 
“residencia temporal o permanente”.1 Magor o Magur podrían ser derivaciones del  
 

-------------------------------------------- 

1. См. Еврейско-русский словарь. Указатель на канонические книги Священного писания. Изд. «Библия дл всех». С.-

Петербург 2005 (Diccionario hebreo-ruso.  Guía de los libros canónicos de la Sagrada Escritura. ed. “Biblia para todos”. S. 

Petersburgo 2005.) 
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nombre Magog, pues los últimos sonidos “r” y el sonido “g” se alternan. Y si Magog es 
la tierra, donde habita Gog que está sirviendo al diablo, entonces la palabra “Magog” 
podríamos explicar como “la tierra del espanto”, o “el infierno”, en que, a propósito,  
fue echado el diablo después de la segunda venida de Jesucristo, y el nombre Gog, 
como “saqueador”, y tanto más que coincide con las palabras del profeta Ezequiel: “Irás 
a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas, en un pueblo 
congregado de entre las naciones”.  
    En este sentido parece interesante la información sobre la raíz “gog” que encontramos 
en el Diccionario etimológico armenio de Acharyan. Según éste, la raíz significa 
“entrañas”, a saber, “entrañas del mar”, “entrañas de la tierra” y también define 
“velas abultadas por el viento”. Por último, la raíz se remonta a la palabra “gogh” que 
en armenio significa “ladrón”. Y al juzgar por la siguiente comunicación del profeta: 
“De la garra del seol los libraré, de la muerte los rescataré ¿Dónde están, muerte, tus 
pestes, dónde tu contagio, seol?” (Os 13: 14), Gog se entendía también como la muerte 
que es aquel ladrón que robó el recipiente de Dios, y Magog, como el lugar de su 
morada que es el infierno.   
    De todo lo dicho se puede concluir que Gog es la muerte que va por saquear 
nuevamente a Dios y que lleva consigo el espanto del infierno que cubre consigo todo el 
mundo avanzando como si con las velas abultadas por los vientos. “Tú subirás, 
avanzarás como un huracán,” leemos en el libro de Ezequiel, “como un nubarrón que 
cubrirá la tierra, tú y todas tus huestes, y los numerosos pueblos que están contigo.” (Ez 
38: 9). 
    Pero, como hemos visto a Gog  el profeta lo llama “príncipe supremo de Mesek y 
Túbal”. Así es, en las traducciones hechas, según la Vulgata. Pero en las, según  la 
Septuaginta se añade un nombre más y se dice que es “el príncipe de Ros, Mosoc y 
Tubal”.2 

    ¿Qué esconden todos esos nombres? y ¿cómo explicar la diferencia en las 
traducciones? 
    La diferencia en las traducciones está condicionada por el hecho que los traductores 
de Septuaginta interpretaron la palabra “ros” del texto hebreo (en el que, al propósito, 
no existe mayúscula) como un nombre propio, mientras que los traductores de Vulgata 
lo consideraron como un nombre común basándose en uno de sus significados en la 
lengua hebrea.  Y he ahí la fila de los significados de la palabra “ros” que encontramos 
en el Diccionario hebreo-ruso, la guía de los libros canónicos de la Sagrada Escritura: 
“principal”; “sacerdote”; “veneno”, “planta venenosa”, “veneno de serpiente”; 
“hiel”.Ya desde la primera vista se ve que de todos modos “ros” significa algo  
contrario a la vida, el espíritu que la mata, al mismo tiempo haciéndose pasar  por Dios, 
- o en otros términos, indica a Lucifer, pues en la base de la raíz “ros” yace, como he 
mostrado en  mi libro “Ararat enigmático” el nombre de Dios. Desde este punto de vista 
al “príncipe de Ros” podríamos interpretarlo como el “príncipe de la muerte”. 
    En cuanto a los que ese nombre vinculan con un solo pueblo – a saber, con el pueblo 
ruso, - se equivocan, pues sea como sea su interpretación, -  una persona o una 
definición - al juzgar por el texto del profeta Ezequiel, está vinculada con el mundo 
subterráneo y no con el terrenal. Lo mismo se puede decir de los dos restantes nombres: 
Mesek (Mosoc) y Tubal. 
    Consideremos primero el nombre Mesek (Mosoc). En el mencionado Diccionario 
ruso-hebreo de los libros canónicos de la Biblia encontramos que en el hebreo existe  
 

------------------------------------- 

2. Ver la traducción al español de la Septuaginta. La siguen las traducciones rusa, Armenia, etc. 
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palabra “meshej”, o “mosoj” que significa “propiedad”, “carga”, “semillas”; 
“adquisición”, mientras que leída como Mashiaj, significa “ungido”. Además, sobre la 
afinidad de ambas palabras no sólo dice la similitud de sus sones, sino también la 
correlación de sus sentidos, pues el ungido es quién lleva en sí mismo la simiente de 
Aquel, del cuyo nombre es ungido. Así que me inclino a la idea que sería más correcto 
interpretar la palabra “meshej” como el ungido de Túbal. 
    Y lo que se refiere a Túbal mismo, en hebreo ese nombre se explica como “herrero”, 
“forjador” y, como ya he dicho en su debido lugar, indica a aquel, quién cultiva la 
materia o la carne. Túbal en distintos libros canónicos se presenta en sus distintas 
derivaciones, tales, por ejemplo, como Fuval, o Tuval, o Tobel. Llama atención la 
palabra “teb(u/v)el”  que parece una clara derivación de Túbal tanto fonéticamente 
como por su esencia, ya que señala la adoración de la carne. El significado concreto de 
la palabra “teb(u/v)el”, según el mismo diccionario, es  “mezcla”; “no natural”, 
“incesto”, “fornicación”, “abominación”; “tierra como el lugar donde habitan los 
hombres en general”; “universo”, “mundo”. Todos estos significados, como vemos, 
caracterizan nuestro mundo. Por eso el sentido de la frase “hacia Gog, en el país de 
Magog, príncipe supremo de (Roc), Mesek y Túbal” podríamos expresarlo por la 
siguiente oración: “hacia el ladrón que mora en  el infierno, cuyo príncipe es, el ungido 
del forjador (del diablo)”. De ahí está claro que cuando el Apocalipsis de Juan  
menciona  sólo a Gog y Magog, entiende a Gog junto con toda su “tierra” Magog.  
    Por supuesto, los intentos identificarlos con distintos pueblos terrenales 3 es una cosa  
muy ingrata e inútil, pues no se habla aquí de la carne exterior, sino del espíritu impuro 
del universo. Eso se manifiesta muy vivamente, por ejemplo, en las siguientes palabras 
del profeta Ezequiel: “Yaván, Túbal y Mések traficaban contigo: te daban a cambio 
hombres y utensilios de bronce.” (Ez 27: 13). Aunque nominalmente aquí se habla del 
rey de Tiro, se refiere al diablo, porque el Señor no mira a lo externo, sino al ser interno 
del hombre. La frase presentada significa que las personas nombradas seducían a los 
hombres con los bienes materiales y, así, compraban sus almas para el diablo, cuya 
imagen representaban. 
    Es interesante que la Sibila sitúe el país de Gog y Magog entre los ríos etíopes, 
diciendo: “¡Ay de ti, país de Gog y Magog, situado entre los ríos etíopes” (Oráculos 
sibilinos, Libro III: 319-320). Mientras tanto bajo la Etiopia los griegos antiguos 
entendían el país del sur que, según sus nociones, se encontraba al borde de la tierra. Tal 
concepto debía a la misma costumbre de atribuir rasgos carnales a lo espiritual, 
siguiendo así no al proyecto de Dios, sino al entendimiento humano. Por eso los 
habitantes del hemisferio norte asociaban el caliente inframundo con el sur caliente. Se 
cree también que el nombre Etiopia procede del nombre del pueblo “aitopi” que 
significa “de rostros quemados”. Parece, aquí también tuvo lugar una confusión de los 
conceptos espirituales y materiales de los hombres. En realidad, Gog y Magog debían 
representar precisamente el inframundo que se levantó contra el Reino de Dios. Por eso 
el profeta Ezequiel menciona a Mesek y Túbal entre los habitantes del inframundo: “Allí 
están Mesek, Túbal”, dice él, “y toda su multitud con sus sepulcros en torno a él, todos 
incircuncisos, atravesados por la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los  
  
-------------------------------- 
3. Así, en Meshej unos ven a Moscú – ver, por ejemplo, В.Н. Татищев «История российская», гл.30. Josefo Flavio en sus 

“Antigüedades judías” (1 Libro: 122-129) hace identificaciones de estos y otros nombres con los pueblos terrenales. – Ver: 

http://books.google.com.ar/books?id=cUpj052RdacC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

   Se puede nombrar también muchas otras fuentes, pero, a mi juicio, no hace falta hacerlo, pues en todas ellas lo espiritual se 

entiende como lo carnal. 

http://books.google.com.ar/books?id=cUpj052RdacC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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vivos.” (Ez 32: 26). 
    Del nombre Tubal, ya he hablado también en relación con Túbal Caín presente en la 
genealogía de Caín (Gen 4: 22). Según su esencia semántica todos esos nombres 
deberían pertenecer a la geología de Caín, o Can. Pero he ahí que los encontramos en la 
de Jafet. Según el texto del Génesis con que contamos, todos los tres, es decir, Magog, 
Mések  y Túbal son hijos de Jafet (Gen 10: 2; I Cro 1: 5). En lo que concierne a Ros, 
éste no se menciona más en ningún otro lugar. En cuanto a Mések éste se presenta, 
además, como hijo de Aram (1 Cro 1: 17), a quién el dicho texto atribuye a los hijos de 
Sem, lo que, como hemos visto, es muy dudable. Naturalmente, no puede Mések 
pertenecer al mismo tiempo a las dos genealogías, si considerar a Aram como hijo de 
Sem. Tampoco Mések  y Túbal pueden ser hijos de Jafet que es el Espíritu que da vida. 
Semejante desacuerdo del contenido interno de la Palabra de Dios con sus genealogías 
nos dice, sin duda, de la intervención  en la Palabra de Dios de los “interpretadores”. 
Pero en esta obra ya he hablado bastante de la confusión de las genealogías tanto en 
relación con los hijos de Noé y con Aram como en relación con las genealogías de 
Jesucristo. Por eso no voy a repetir lo dicho. Sólo señalaré que Magog, Mések  y Túbal 
son manifiestos representantes de los canitas-cananeos lo que atestigua Dios Mismo 
eliminándolos. Su perdición significa la perdición del mundo presente. El Apocalipsis 
de Juan este hecho describe muy brevemente, diciendo: 
   “Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el Diablo, su seductor, fue arrojado al lago 
de fuego y azufre, donde están también la Bestia y el falso profeta, y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba 
sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin  dejar rastro.” (Ap 
20: 9-11). 
    La última frase atestigua que el cielo y la tierra prístinos ya no estarán, de lo que se 
concluye que el fuego lo devorará todo, a todo el universo inicial. Como se decía en el 
mismo Apocalipsis de Juan, cuando Jesús abrió el sello sexto, “el cielo fue retirado 
como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus  
asientos” (Ap 6: 14). 
    De la eliminación de la tierra y del cielo hablaban también los otros apóstoles. Así, el 
apóstol Pedro atestiguaba directamente que “los cielos y la tierra presentes, por esa 
misma Palabra, están reservados para el fuego y guardados hasta el día del Juicio y de la 
destrucción de los impíos.” (2 Pedro 3: 7). 
    Lo mismo leemos en la epístola del apóstol Pablo que dijo: 
   “Tú al comienzo, ¡oh Señor!, pusiste los cimientos de la tierra, y obras de tu mano son 
los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces; todos como un vestido envejecerán; 
como un manto los enrollarás, como un vestido, y serán cambiados. Pero tú eres el 
mismo y tus años no tendrán fin.” (Hb 1: 10-12). 
    Por último, indirectamente lo mencionó también Jesús diciendo: 
   “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” (Mt 24: 35). 
    De la perdición definitiva de la tierra actual hablan no sólo los apóstoles, sino 
también los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías nos 
comunica: “cosa concluida y decidida he oído de parte de Yahveh Sebaot,  tocante a 
toda la tierra” (Is 28: 22) y un poco más abajo lo aclara diciendo: 
   “Se esfuma todo el ejército de los cielos. Se enrollan como un libro los cielos, y todo 
su ejército palidece como palidece el sarmiento de la cepa, como una hoja mustia de 
higuera. Porque se ha emborrachado en los cielos mi espada; ya desciende sobre Edom          
y sobre el pueblo de mi anatema para hacer justicia. La espada de Yahveh está llena de 
sangre,  engrasada de sebo,  de sangre de carneros y machos cabríos, de sebo de riñones 
de carneros, porque tiene Yahveh un sacrificio en Bosrá, y gran matanza en Edom. En 
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vez de búfalos caerán pueblos, y en vez de toros un pueblo de valientes. Se 
emborrachará su tierra con sangre, y su polvo será engrasado de sebo. Porque es día de 
venganza para Yahveh,  año de desquite del defensor de Sión. Se convertirán sus 
torrentes en pez, su polvo en azufre, y se hará su tierra pez ardiente.” (Is 34: 4-9). 
    Lo mismo encontramos entre las profecías del profeta Amos quién dijo: 
   “El Señor Yahveh Sebaot...! el que toca la tierra y ella se derrite, y hacen duelo todos 
sus habitantes;  sube toda entera como el Nilo, y baja como el Nilo de Egipto.” (Am 9: 
5). 
    Pero más vivamente la perdición de la tierra describió el patriarca Enoc que tuvo un 
sueño horrible. “Estaba yo acostado en casa de mi abuelo Malalel”, escribe el patriarca, 
“cuando vi en una visión que el cielo se precipitaba, desaparecía y caía sobre la tierra. 
Y, cuando caía sobre la tierra, vi que ésta era tragada por el gran abismo, que se 
amontonaba monte sobre monte, se hundía collado sobre collado, altos árboles eran 
arrancados de raíz, tirados y tragados por el abismo. Me vino entonces la palabra a mis 
labios y comencé a gritar: ¡Ha perecido la tierra! Malalel, mi abuelo, me levantó, pues 
yo estaba acostado a su lado, y me dijo: ―¿Por qué gritas así, hijo, y por qué tales ayes? 
Le conté toda la visión que había tenido y me dijo: ―Cosa terrible has visto, hijo, y 
grave sueño has tenido: los secretos de todo el pecado de la tierra y cómo ha de ser 
tragada por el abismo y desaparecer con gran ruina. Ahora, hijo mío, levántate y ruega 
al Señor de la gloria, pues eres creyente, para que deje un resto sobre la tierra y no la 
aniquile toda. Hijo mío, del cielo vendrá todo esto a la tierra y sobre ella habrá gran 
ruina.” (1 Enoc 83: 3-9). 
    Semejantes profecías tiene también la Sibila, cuyas palabras atestiguan que la 
perdición de la tierra y del cielo será necesaria para la purificación total de los 
elementos de la creación. 
   “¡Ay de cuantos lleguen a contemplar aquel día! Pues una niebla tenebrosa cubrirá el 
infinito mundo por levante y por poniente, por el mediodía y por donde está la osa. Y 
entonces un gran río de fuego ardiente se precipitará desde el cielo y consumirá todos 
los lugares: la tierra, el gran océano, el glauco mar, las lagunas y los ríos, las fuentes y 
el amargo Hades, y a bóveda celeste. Las luminarias del cielo se fundirán en una sola 
masa con aspecto desolador, pues los astros todos, desde el cielo, se precipitarán en el 
mar. Las almas de los hombres harán rechinar sus dientes al abrasarse en el río, con el 
azufre y con el ímpetu del fuego en el ardiente suelo; y la ceniza cubrirá todo. 
   Y entonces se vaciarán todos los elementos del mundo, el aire, la tierra, el mar, la luz, 
la bóveda celeste, los días, las noches. Y ya no volarán por el aire innumeras aves, ni los 
animales nadadores nadarán ya nunca por el mar, ni la nave de carga surcará las olas del 
ponto, ni los bueyes que trazan recto surco ararán la tierra, ni habrá rumor de árboles 
movidos por los vientos, sino que todo a la vez lo confundirá en una sola masa y lo 
disgregará hasta su purificación.” (Oráculos sibilinos, Libro II: 193-213). 
    Pero, igual que los apóstoles y los profetas, la Sibila destaca que el justo no verá este 
día.  
   “Tendrás luz eterna y una vida inmancillable,” dice ella a él, “el día en que yo ponga a 
prueba a todos con el fuego, pues todo lo fundiré y lo separaré para su purificación. 
Envolveré el cielo, abriré los escondites de la tierra y entonces haré que resuciten los 
muertos, al poner fin a su destino y al aguijón de la muerte y por último me presentaré 
al juicio para juzgar la vida de los hombres píos e impíos; pondré al carnero con el 
carnero, al pastor con el pastor y al cordero con el cordero, cerca unos de otros, para la 
prueba; aquellos que fueron ensalzados al ser sometidos a prueba,  y que cerraron la 
boca a todos, tal vez para esclavizar, ellos, movidos por la envidia, a los que actuaban 
según mis preceptos, y les mandaban callar, acuciados por la ganancia, éstos no se 
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marcharán entonces con mi aprobación. Y ya no dirás en adelante, dolorido, “mañana 
sucederá”, ni “ocurrió ayer”; no habrás de ocuparte de los días numerosos, ni de la 
salida del sol ni de su puesta, pues haré que no haya más que un largo día. Por toda la 
eternidad existirá una ansiada luz del gran Dios, autoengendrado, inmaculado, eterno, 
imperecedero y celestial... (Oráculos sibilinos, Libro VIII: 410-430). 
    Prestemos atención a lo que tanto en el Apocalipsis de Juan como en la profecía de la 
Sibila se dice que el fuego abrazará los cuatro coordinadas de la tierra: el oriente 
(levante) y el occidente (poniente), el sur (mediodía) y el norte (donde está la osa), que 
forman el nombre y la cruz de Adán, atestiguando, así, que la creación vieja será 
íntegramente eliminada. Se salvarán sólo aquellos, a quienes el Señor hará resucitar. 

Al índice   
 
 

4. La segunda resurrección de los muertos.  
Fin de los tiempos, de la muerte y  

la finalización de los trabajos de la Creación 
 
 

 
    De la resurrección de los muertos hablan todos los profetas. Pero de las dos 
resurrecciones en forma directa habla sólo el Apocalipsis de Juan. La primera de ellas, 
como ya fue dicho, acontecerá en la hora de la segunda venida de Jesucristo y del 
establecimiento del Reino Milenario. “Dichoso y santo el que participa en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre éstos” (Ap 20: 6), afirma el Señor 
por la boca del apóstol. Y los resucitados serán los mártires que sufrieron por la Palabra 
de Dios. 
    En cuanto a la segunda resurrección, será para el juicio sobre el resto de los hombres 
que no participaron en la primera resurrección. Acontecerá al fin de los tiempos, 
cuando, como dice el apóstol, el cielo y la tierra huyerán de la presencia del Señor sin  
dejar rastro.(Ap 20: 11). “Y vi a los muertos,” continúa su relato el apóstol, “grandes y 
pequeños, de pie delante del trono; fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro 
libro, que es el de la vida; y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, 
conforme  a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el 
Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus 
obras.” (Ap 20: 12-13). 
    Semejantes predicciones encontramos en los libros de los profetas del Antiguo 
Testamento. Esdras, por ejemplo, escribe en relación a este tiempo: 
   “Y la tierra devolverá las cosas que en ella reposan, y las cenizas a los que moran en 
aquel silencio, y los sepulcros volverán las almas que les fueron encomendadas. Y se 
mostrará el Altísimo sobre la sede del juicio, y pasarán las miserias, y se mostrará la 
longanimidad. Sólo permanecerá el juicio, estará en pie la verdad, y se reafirmará la fe. 
Continuará la obra, y se mostrará el premio, y vigilarán las justicias, y no dominarán las 
injusticias.” (4 Esdras 7: 32-35). 
    De ahí se concluye que no sólo habrá dos resurrecciones de los muertos, sino también 
dos muertes. En la primera muerte tomarán parte todos, pero en la segunda, sólo 
aquellos, quienes no fueron escritos en el Libro de la Vida. 
    Aquí, naturalmente, surge la pregunta: ¿qué pasa con las almas de los que murieron 
inmediatamente después de su muerte?  Esa misma pregunta la hizo el profeta Esdras al 
Ángel, diciendo: “Cuando muramos y que el alma salga de cada uno de nosotros, 
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¿estaremos en el reposo hasta que llegue el tiempo fijado por él (Dios) para tener su 
juicio? (i) ¿O a partir de cuándo seremos juzgados?” (4 Esdras 7: 75).1 

    Y el Ángel mostró al profeta, qué es lo que pasa con los que ignoran la Ley de la 
Vida y con los que viven, según ella. 
    De los primeros él dijo: 
   “En lo que se refiere a la muerte (tiene lugar) a partir del momento en que sale la 
orden del Altísimo: Que alguien muera. Su alma abandona el cuerpo para ir hacia Aquel 
que (se) la ha dado, y comienza prosternándose ante la gloria del Altísimo. Si se trata de 
impíos que no han guardado los caminos del Altísimo, que han despreciado su ley, que 
han olvidado su temor, estas almas no entrarán en la morada (eterna), pero errarán, 
luego serán castigadas, atormentadas y afligidas y se les enseñarán siete cosas. La 
primera, es que han sido infieles al camino del Altísimo. La segunda: que no han podido 
volver para vivir. La tercera: que vean las recompensas destinadas a aquellos que han 
creído en la ley del Altísimo. La cuarta: que vean los castigos que les esperan en los días 
supremos. La quinta es que vean las almas de los justos guardadas por los ángeles en 
sus moradas, en gran reposo. La sexta es que se les fuerza a errar y que se les enseñan 
los castigos que recibirán a partir de este tiempo. La séptima y la mayor de todas 
aquellas que he dicho, es que se funden de vergüenza y que están cubiertas de 
ignominia, desecadas por el temor, cuando ven ante ellas la gloria del Altísimo contra el 
que, durante su vida, han pecado y ante el que van a ser juzgadas.” (4 Esdras 7: 78-87).2 

    Mientras tanto a los que guardaban la Ley de la Vida esperan otros caminos. De ellos 
el Ángel dijo: 
   “(He aquí) la situación de aquellos que han guardado los mandamientos del Altísimo, 
cuando salen de sus cuerpos mortales. Pues, durante todos los días que han pasado en 
ellos, han servido al Altísimo en continua aflicción, soportando sus penas a fin de 
cumplir la ley de Aquel que las ha instruido. He aquí lo que les concierne. 
Primeramente verán con gran alegría la gloria de Aquel que las acoge y las favorecerá 
de siete maneras: La primera, de haber luchado con mucho esfuerzo para vencer al mal 
pensamiento que les venía, para no ser extraviados por él ni en la muerte ni en su actual 
existencia. La segunda es de haber visto errar las almas de los pecadores y la condena 
que les espera. La tercera, es que Aquel que los ha creado, los favorecerá con el 
testimonio de que han guardado durante su vida la ley que les ha sido dada. La cuarta es 
que verán el reposo del que gozarán a partir de este momento en sus moradas, con gran 
alegría, bajo la guardia de los ángeles, y la gloria que les está reservada. La quinta es 
que se alegrarán tanto más que han escapado a la muerte natural y han recogido la 
herencia que han recibido: luego verán que han soportado un lugar estrecho, lleno de 
tormentos, y que han encontrado el ancho espacio donde se regocijan resguardados de la 
muerte. La sexta es que se les dejará ver que sus caras resplandecen como el sol o 
brillan como la luz de las estrellas, pues no morirán nunca. La séptima y la mayor de 
todas, es que se regocijarán abiertamente sin tener vergüenza; asegurados en su alegría, 
pues se apresurarán para ver la faz de aquel a quien han servido durante sus vidas, cerca 
de quien serán honrados y recompensados.” (4 Esdras 7: 88-98).3 

    Cada de esas “visiones”, según el Ángel, corresponden a un día. Y esos días preceden 
 

------------------------------------- 

1. Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto al español por Juli Peradejordi. 

(Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). Versificación arreglada; o en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

Esta vez he elegido esa versión, porque es más completa en comparación con la que uso habitualmente. – Ver  en las Fuentes 

usadas. 

2-.3.  Ibid. 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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a la resurrección de unos y a la perdición completa de otros. 
   “Habrán,” dice el Ángel a Esdras, “siete días libres para ver lo que te he explicado; 
luego se irán a sus moradas” (4 Esdras 7: 101),4 las que para unos es el paraíso y para 
los otros es la gehenna de fuego. Tanto unos como otros ahí, en sus moradas recibirán lo 
que merecieron. Respecto a lo que espera al profeta mismo el Ángel dice: 
    “No te abras paso entre los infieles, no estés entre el número de aquellos que serán 
juzgados. Pues has adquirido ante el Altísimo un tesoro que te está reservado, pero 
que sólo te aparecerá en los días supremos.” (4 Esdras 7: 76-77).5 

    De ahí se concluye que ese tesoro espera a cada uno, quien viva, según la Palabra del 
Señor. Mientras tanto él que viva, según propias concupiscencias, tendrá la imagen de 
su libertinaje. Entonces, al fin de los tiempos cada uno recibirá su imagen perfecta: unos 
la imagen perfecta del bien y de la Vida y otros, la imagen perfecta del mal y de la 
muerte. En relación con esto me viene a la memoria el siguiente fragmento del apócrifo 
“Ascensión de Isaías” que ya había citado en otra oportunidad. En él el profeta cuenta: 
   “Me subió al séptimo cielo, y allí vi una luz maravillosa, así como innumerables 
ángeles. Vi en aquel lugar a todos los justos (desde Adán; allí vi al santo Abel y a todos 
los justos; a Henoc y a todos los que estaban con él), despojados del ropaje carnal. Los 
vi en sus excelsas vestiduras (y eran como los ángeles que allí) tenían gran gloria, pero 
no estaban sentados en sus tronos, ni llevaban sus coronas gloriosas. Pregunté al ángel 
que estaba conmigo cómo habían recibido las vestiduras, pero por qué no estaban en los 
tronos con las coronas. Me dijo: “No recibirán las coronas y tronos gloriosos hasta que 
descienda el Amado en la forma en la que lo verás … Entonces subirán con él muchos 
de los justos, cuyos espíritus no recibirán vestiduras hasta el día en que ascienda el 
Señor Cristo, y ellos con él. Entonces, pues, recibirán sus vestiduras, tronos y coronas, 
cuando El haya subido al séptimo cielo.” (Ascensión de Isaías. Isaías en el séptimo 
cielo). 
    Y bien, lo que Esdras llamó “tesoros reservados”, el profeta Isaías reveló como 
vestidura, tronos y coronas, que las almas justas recibirán del Hijo de Dios al final de 
los tiempos, cuando se cumpla su número. 
     Una interesante descripción alegórica de la segunda resurrección de los muertos, o 
más preciso, de la resurrección del resto de los que deben ser salvados, nos da la Sibila. 
   “Cuando”, dice ella, “los imperecederos ángeles de Dios inmortal lleguen, Miguel, 
Gabriel, Rafael y Uriel, ellos .... llevarán desde la oscuridad tenebrosa las almas de los 
hombres para el juicio sobre el estrado del poderoso Dios inmortal. Pues sólo uno es 
imperecedero. El, el omnipotente, que será juez de los mortales. Entonces a los muertos 
el celestial les dotará de almas, espíritu y voz, así como de huesos ajustados a toda clase 
de articulaciones, carnes y nervios todos, venas, piel sobre su cuerpo y los cabellos de 
antes divinamente enraizados; y los cuerpos de los seres terrenales, dotados de espíritu y 
movimiento, en un solo día resucitarán. Y entonces el gran ángel Uriel romperá los 
enormes cerrojos de duro e irrompible acero, de las puertas broncíneas de Hades y al 
punto las empujará; a todas las figuras, llenas de sufrimiento, las conducirá a juicio, 
sobre todo las de las sombras de los antiguos Titanes y Gigantes; y a cuantos destruyó el 
diluvio, a cuantos en el piélago aniquiló la ola marina y a cuantos devoraron las fieras, 
los reptiles y las aves, a todos esos llamará al estrado. Y a todas las que con su llama 
destruyó el fuego carnívoro, también a ésas las reunirá de nuevo en pie sobre el estrado 
de Dios. Cuando resucite a los muertos poniendo fin a su destino y Sebaot Adoneo, el  
 

--------------------------------- 

4-.5.  Ibid 
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altitonante, se siente en el trono celestial y afiance la gran columna, en una nube vendrá 
a reunirse con el inmortal en persona, Cristo en su gloria con sus inmaculados ángeles y 
se sentará a la derecha del grande para juzgar en su estrado la vida de los piadosos y la 
conducta de los hombres impíos.... (Oráculos sibilinos, Libro II: 214-244). 
    Según las palabras del arcángel Jeremiel que nos transmitió el profeta Esdras, eso 
sucederá, “cuando se complete el número de generaciones en (nosotros), porque Él en 
su balanza pesó el siglo, y con medida midió los tiempos, y contó y numeró los días, y 
no conmovió no excitó, hasta que se llenase la predicha medida.” (4 Esdras 4: 36-38). 
    En este sentido parece significativa la respuesta que recibió el profeta, cuando él 
sabiendo los pecados de los habitantes de la tierra, dijo:  “Oh poderoso Señor, estamos 
todos llenos de impiedad. Y el que quizá no sea colmado el número de los justos, se 
debe a nosotros por los pecados de los que poblamos la tierra.” (4 Esdras 4:38-40). 
Entonces el arcángel le respondió: “Ve y pregunta a la que está encinta, si cumplidos los 
nueve meses podrá su matriz retener el parto en sí misma. Y dije: No puede, Señor. Y 
me dijo: En el Hades las despensas son semejantes a la matriz; pues así como la que 
pare se apresura a evitar los aprietos del parto, así éste se apresura a devolver aquello 
que le fue encomendado.” (4 Esdras 4: 41-42). 
    De estas palabras se concluye que el fin del “siglo” no es sólo inevitable, sino 
también es deseable, pues el “siglo” actual es el siglo de las enfermedades y de la 
muerte. Mas él que viene a su cambio, para los muchos será, por fin, el siglo de la 
verdadera Vida tanto tiempo esperada y deseada. En cuanto al final de este “siglo”, está 
condicionado al deterioro que surgió por falta del discernimiento de Adán que no pudo 
valorar la certeza de las palabras de Dios y que decidió ir por el camino de su mismidad. 
Pero el Señor dijo de él: “Dolores de mujer que da a luz le vendrán; es un hijo no sabio, 
porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la 
mano de Seol los redimiré los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré 
tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista” (Reina Valera. Os 13: 
13-14).6 

    Como ya he dicho, “detenerse al punto mismo de nacer” significa el autonacimiento 
del hombre, según su propia imagen y semejanza, y no según la imagen y semejanza de 
Dios. El resultado de ese autonacimiento es la carne corruptible. Pero “cuando, como 
dice el apóstol, “este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se 
revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha 
sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón?” (1 Cor 15: 54-55). Entonces, según el profeta Isaías, “consumirá en 
este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todos los 
gentes; consumirá a la Muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahveh las lágrimas 
de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque 
Yahveh ha hablado.” (Is 25: 7-8), pues junto con la muerte desaparecerá, por fin, la 
maldición que pesaba sobre el hombre y sobre toda la tierra desde el día de la caída de 
Adán. 
   “La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego”, leemos en el Apocalipsis 
de Juan, “- este lago de fuego es la muerte segunda - y el que no se halló inscrito en el 
libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.” (Ap 20: 14-15). Pero la  aniquilación de 
la muerte y del infierno significa la aniquilación del inframundo, o de Can, pues,  
 

-------------------------------------- 

6. He elegido aquí la versión de Reina Valera, porque  la traducción del verso 13  me parece más clara en ella que en la Biblia de 

Jerusalen. Compare también con  la traducción inglesa del mismo verso: “The sorrows of a travailing woman shall come upon him: 

he is an unwise son; for he should not stay long in the place of the breaking forth of children”. 
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mientras existía la muerte, existía también el inframundo, o Can, al que fue menester 
mantener en sometimiento. Mas ahora la muerte y el infierno están eliminados, y el 
“Diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la 
Bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.” 
(Ap 20: 10). “Haré de ti”, le dice el Señor por la boca del profeta, “un objeto de espanto, 
y no existirás más. Se te buscará y no se te encontrará jamás, oráculo del Señor 
Yahveh.” (Ez 26: 21). Junto con él serán arrojados al lago ardiente todos sus partidarios, 
amantes de la oscuridad. 
    Pero ¿qué representa ese “lago de fuego y azufre”, o, si decir de otra manera, la 
gehenna de fuego? 
    De este lago he hablado bastante detalladamente en el capítulo “Mundo invisible. 
Aqueronte…” recordaré sólo su descripción hecha por el patriarca Noé (en el Primer 
Libro de Enoc). 
   “Encerrarán a esos ángeles que enseñaron iniquidad,” dice Enoc, “en aquel valle 
llameante que me había enseñado antes mi abuelo Henoc, en occidente, junto a los 
montes de oro, plata, hierro, estaño y plomo. Vi aquel valle, en el que había gran 
conmoción y agitación de aguas. Y, mientras todo esto ocurría, surgió de aquel metal 
fundido y de la agitación, que en aquel lugar movía las aguas, un olor de azufre y se 
unió con aquellas aguas, y aquel valle de los ángeles seductores se puso a arder bajo 
aquella tierra. Por sus valles salían ríos de fuego, donde eran castigados aquellos 
ángeles que sedujeron a los que moran en la tierra.” (1 Enoc 67: 4-7). 
    Esas aguas de fuego representan el mencionado lago de fuego y azufre. Echarlos en 
ellas significa someterlos a torturas eternas. 
   Empero, que el lector no se apure acusar a Dios en crueldad que Él no tiene y la que 
es propia sólo a los que por su ceguera y impiedad destruyen a si mismos. Esos 
sufrimientos están condicionados a la incapacidad del espíritu impuro que vive en sus 
almas de subir hacia la luz, la que ellos odian locamente, tanto más que sus sufrimientos 
se duplican, cuando ven, cómo viven los justos que cumplieron la Palabra del Señor, 
pues, como dijo el profeta: “El pozo del juicio será descubierto ante el lugar del reposo 
y la fosa del infierno aparecerá enfrente del paraíso de delicias. En ese día, el Altísimo 
dirá ante el pueblo que se habrá despertado: Ved y sabed cuál es Aquel a quien habéis 
desobedecido, a quien no habéis servido, cuyas órdenes habéis despreciado. Considerad 
ante nosotros, por una parte la alegría y el reposo; por la otra, el juicio y el fuego. Así 
les hablará en el día del juicio. El día del juicio, he aquí lo que ocurrirá: no habrá ni sol, 
ni luna ni estrellas. Ni nube, ni rayo, ni truenos” (4 Esdras 7 (Continuación A): 36-39). 
    En este sentido es muy significativa la descripción de aquellos elementos que no 
permiten a los pecadores elevarse hacia los lugares de la paz. La encontramos en los 
libros de Enoc que nos cuenta: 
   “Tres son las separaciones que dividen a los puros de los impíos: la primera, un Golfo 
- un abismo de oscuridad. La segunda es un Océano de profundas aguas. La tercera, un 
fuego, el cual, semejante a un ardiente meteoro brilla diez mil leguas 7sobre ese Océano. 
Porque así como en la Tierra el muerto es sepultado en tumbas, para ser así separados 
de los hombres vivos, así aquí, los inicuos que son como fétidos cadáveres, están 
divididos de los puros y vivos. Así separados, ellos permanecen en sufrimientos, 
maldiciéndose eternamente el uno al otro.  Así ha sido esto desde el principio, y así esto 
continuará hasta el fin. En el Día Secreto,  sus esencias vivientes no serán aniquiladas, 
ni les será posible remontarse a la Luz. Su naturaleza terrenal los arrastra hacia abajo.  
 
------------------------------------ 
7. Medida de longitud equivalente a 5,5 km. En dado caso es una alegoría. 
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Pero en este Golfo, y en medio este Desierto, el cual ellos fabricaron diariamente para sí 
mismos, ellos vivirán en la oscuridad del fango, en la oscuridad que ellos siempre han 
amado. Porque así como un pájaro no puede montar en el aire si perdiera sus livianas 
alas, no pueden ellos elevarse, cargados por sus pecados, que cuelgan como plomo 
sobre sus almas. ¡He aquí! Esta es la Ordenanza Eterna, la Ordenanza de la Naturaleza, 
Verdad y Justicia. El puro se elevará al Sol; el impuro quedará por siempre atascado.” 
(3 Enoc 18: 120-124). 
    Esas palabras marcan, que la separación de los mundos es natural y no es violenta, 
pues a nadie le ocurriría  considerar cruel el entierro de los cadáveres pudriéndose, que 
forma parte de las costumbres terrenales. Y la segunda muerte es el resultado de la 
autoexclusión de la vida de parte de los que no pueden amar y por eso no entienden las 
leyes indicadas por el Creador de la Vida. Y porque sus esencias vivientes no se 
eliminan, ellos se resultan condenados a los sufrimientos eternos. “Cuando sientan el 
terrible abrasamiento,” dice la Sibila, “entonces, desdichados, dirigirán sus ojos al cielo, 
que ya no estará cargado de estrellas, sino atormentado por el fuego, y no perecerán 
rápidamente: muertos sólo en la carne, abrasándose en su espíritu por los años de la 
eternidad, entre durísimas pruebas verán que la ley de Dios no es eludible” (Oráculos 
sibilinos 7: 124-129). 
    Es de ellos decía el Señor por la boca del profeta Isaías: “su gusano no morirá          
su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo.” (Is 66: 24). Teniendo en 
cuenta justamente a tales pecadores Salomón dijo: “Escoria es su corazón, más vil que 
la tierra su esperanza, más abyecta que la arcilla su vida, porque desconoció al que le 
modeló a él, al que le inspiró un alma activa le infundió un espíritu vivificante. Piensa 
que la existencia es un juego de niños y la vida, un lucrativo mercado: «Es preciso 
ganar, dice, por todos los medios, aun malos.»” (Sb 15: 10-12). 
    Pero “A... cuantos”, según la Sibila, “hayan practicado la justicia, las buenas obras, 
así como la piedad y los pensamientos más justos, los levantarán los ángeles y los 
conducirán, a través del ardiente río, a la luz y a la vida sin cuitas, donde se halla la 
senda inmortal de Dios grande y las tres fuentes, de vino, miel y leche” (Oráculos 
sibilinos 2: 313-318). 
    Y bien, la muerte será el último enemigo que se aniquilará, porque el Señor todo  
someterá a sí Mismo. Como dice el apóstol, “Cuando hayan sido sometidas a él todas 
las cosas, entonces también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a él todas las 
cosas, para que Dios sea todo en todo.” (1 Cor 15: 22-28). 
    Esa separación natural de los mundos que acontecerá al fin de los tiempos, en forma 
simbólica fue notada también por Moisés que legó a los israelitas al pasar el río Jordán 
situarse en dos montes para pronunciar las bendiciones y las maldiciones. 
   “Y Moisés ordenó aquel día al pueblo”, leemos en el Deuteronomio: “Estos son los 
que se situarán en el monte Garizim para dar la bendición al pueblo, cuando hayáis 
pasado el Jordán: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín; y estos otros los que se 
situarán, para la maldición, en el monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y 
Neftalí.” (Dt 27: 11-13). 
    Es aquel “cerco” que, según Job, el Señor “trazó …sobre la haz de las aguas,          
hasta el confín de la luz con las tinieblas” (Job 26: 10). 
    Con la separación de los mundos se terminará el “siglo” de los tiempos y comenzará 
la eternidad, porque el tiempo de la prueba será acabado. El Señor lo predecía con 
anticipación a través del apóstol Juan quien nos cuenta: 
   “Entonces el Angel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo 
su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y 
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cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él: «¡Ya no habrá 
dilación!” (Ap 10: 5-6). 
    Y con el fin de la prueba se finalizan también los trabajos de Creación, pues la meta 
ya será conseguida y es la Nueva Jerusalén, la morada de los justos, la forma perfecta de 
la Vida que, como ya hemos visto, en el Antiguo Testamento se llama Jacob. 
    Entonces a todos los justos resucitados que completarán el número de los que 
resucitaron antes, igual que a éstos, se dará “diadema en vez de ceniza, aceite de gozo 
en vez de vestido de luto,  alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de 
justicia, plantación de Yahveh para manifestar su gloria.” (Is 61: 3). 
    Y se cumplirán las palabras del Señor: “«Hecho está: yo soy el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin; al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. 
Esta será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Pero los 
cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los 
idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre: 
que es la muerte segunda.” (Ap 21: 6-8). 
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Libro séptimo 
Séptimo día 

Jacob 
 
 

Sábado. El segundo tabernáculo. Jerusalén Celestial 
 

“…que Dios sea todo en todo” 
(1 Cor 15: 28) 

 
 
Sábado. 
    Del día séptimo de la Creación el Génesis dice: 
   “Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios 
en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que 
hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda la 
obra creadora que Dios había hecho.” (Gen 2: 1-3). 
    El Séptimo día en el texto hebreo se llama “shabbat” que significa “sábado”. La 
palabra se interpreta como “paz”, evidentemente, porque el séptimo día es el día del 
descanso del Señor, aunque, como veremos abajo, su significado es mucho más amplio. 
    El Señor desde los tiempos remotos preceptuó guardar el “sábado”, porque simboliza 
la plenitud de la Creación. “Guardad el sábado,” decía Él por la boca de Moisés, 
“porque es sagrado para vosotros….Los israelitas guardarán el sábado celebrándolo de 
generación en generación como alianza perpetua. Será entre yo y los israelitas una señal 
perpetua; pues en seis días hizo Yahveh los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó 
y tomó respiro.” (Ex 31: 14, 16-17). 
    Guardar el sábado era uno de los diez mandamientos de Dios, cuyas violaciones 
presagiaban la muerte. “El que lo profane morirá”, continuaba Dios. “Todo el que haga 
algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo.” (Ex 31: 14). 
    La causa de esa severidad sin compromiso se esconde en la esencia de este día que es 
el Día eterno de la Vida, cuando la Ley de la Vida se haya grabado sobre el corazón de 
la tierra. Representa una demanda inevitable de Dios. 
    Es interesante que la palabra bisílaba “shabbat” sea conocida también en la lengua 
sumeria, donde significa algo como “la abertura o la revelación del cuerpo”, pues “su” 
significa “cuerpo” y “bad”, “abrir”. Si recordemos que en el séptimo día los cuerpos de 
los hombres serán liberados de la carne mortal y se manifestarán su gloria primordial, es 
decir, que su cuerpo interior se hará el exterior, entonces entenderemos, por qué el 
séptimo día se llama “sabad” –“revelación del cuerpo”. La misma palabra en forma 
“Sha-Pa-Tu” significa en sumerio “luna llena”, lo que también es comprensible, si 
recordamos que en la Sagrada Escritura el sol y la luna representan un símbolo de la 
alianza entre el Hijo de Dios con su Padre Celestial. El sol en este caso simboliza a Dios 
Padre y la Luna, al Hijo. En dado contexto “luna llena” significa que el Hijo refleja al 
Padre plenamente, sin ninguna alteración y ningún obstáculo, es decir, indica su plena 
unión. A esa unión la Sagrada Escritura la llama “matrimonio del Cielo con la Tierra; o 
del Cordero con su Novia  que es la Jerusalén Celestial; o del Espíritu de Dios con el 
alma humana. 
El segundo tabernáculo. 
   “Luego vi.”, leemos en el Apocalipsis de Juan, “un cielo nuevo y una tierra nueva - 
porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la 
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Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada 
como una novia ataviada  para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el 
trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre  ellos y 
ellos serán su pueblo y él Dios - con - ellos, será su Dios.” (Ap 21: 1-3). 
   “La morada de Dios con los hombres” se refiere precisamente al nuevo cielo sobre la 
nueva tierra, que se entendían bajo el Santo de los Santos del templo de Jerusalén. Ya 
no existe la primera morada, o el primer tabernáculo, no existe el cielo corrupto, pues 
toda alma se alimenta por eternidad del eterno Espíritu, de cuyo tronco está colgada, 
igual que los ramos de la vid. Ese Espíritu eterno de Dios es la luz de la Jerusalén 
Celestial. Describiéndola el apóstol la llama “gloria de Dios”: 
   “Y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, 
como jaspe cristalino” (Ap 21: 11), dice él y después continúa: “La ciudad no necesita 
ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es  
el Cordero….Sus puertas no se cerrarán con el día - porque allí no habrá noche” (Ap 21: 
23, 25). Y un poco más abajo dice repitiendo: “Noche ya no habrá; no tienen necesidad 
de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará  y reinarán por 
los siglos de los siglos.” (Ap 22: 5). 
    Esa ausencia de la noche en el séptimo día y también la ausencia de cualquier lucero, 
siéndose reemplazada por Dios Mismo que todo ilumina Consigo, notaban también los 
profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo; Esdras escribía:  
   “El día del juicio, he aquí lo que ocurrirá: no habrá ni sol, ni luna ni estrellas. Ni nube, 
ni rayo, ni truenos, ni viento, ni agua, ni cielo, ni tinieblas, ni noche, ni día, ni invierno, 
ni primavera, ni verano, ni frío, ni calor, ni vapor, ni granizo, ni hielo, ni nieve, ni 
lluvia, ni rocío. Ni tarde, ni mañana, ni luz, ni esplendor, ni fulgor, ni antorcha, pero 
sólo el brillo de la majestad del Señor para que todos aquellos que le esperan vean todo 
esto en él. La duración de ese día será igual a siete años”* (4 Esdras 7 - Continuación – 
A: 39-43).1 

    De lo mismo habla también el profeta Isaías diciendo: 
   “No será para ti ya nunca más el sol luz del día, ni el resplandor de la luna te 
alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahveh por luz eterna, y a tu Dios por tu 
hermosura. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues Yahveh será para ti luz 
eterna, y se habrán acabado los días de tu luto.” (Is 60: 19-20). 
    A la vez con la luz que no se apaga ya no habrá noche, pues habrán terminados los 
días de la Creación. Toda la Vida estará hundida en la Luz Divina. El Señor, según uno 
de los apócrifos, lo predijo aun a Adám diciendo:  
   “Pero cuando el pacto se cumpla, te pondré a ti y a tu descendencia en una tierra de 
alegría, donde no existirá ni el dolor ni la tristeza, donde vivirán llenos de gozo, la luz 
nunca se apagará y la alabanza nunca cesará y este hermoso jardín no tendrá final.” (El 
primer libro de Adán y Eva 26: 15). 
    Lo mismo leemos en los Oráculos sibilinos: 
   “Ya nadie volverá a decir nunca “llegó la noche”, ni “mañana”, ni “sucedió ayer”. Ya 
no habrá que ocuparse de los días numerosos, de la primavera, del invierno, del verano  
o del otoño (Or. Sib. Libro II: 325-327). “no habrás de ocuparte de los días numerosos, 
 

-------------------------------------------- 

1. Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al francés por René Basset, y puesto al español por Juli 

Peradejordi. (Barcelona: Editorial 7 ½, 1980). Versificación arreglada; o en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 

* En cuanto a “siete años”, es evidente la mala interpretación de la palabra, tanto más que, según una versión árabe es "Dos 

semanas de años" y según la otra: "70 años". Sabiendo que se trata de la eternidad entenderemos que el número debe indicar 

precisamente eternidad o sinnúmero de años. 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
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ni de la salida del sol ni de su puesta, pues haré que no haya más que un largo día. Por 
toda la eternidad existirá una ansiada luz del gran Dios, autoengendrado, inmaculado, 
eterno, imperecedero y celestial...” (Or. Sib. Libro VIII: 425-430).  
    Aquí Él que se engendró, o, mejor dicho, creó su propia imagen, es Aquel a Quién el 
apóstol Pablo llamó “el Bienaventurado y único Soberano, el Rey de los reyes y el 
Señor de los señores, el único que posee Inmortalidad, que habita en una luz 
inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor y el 
poder por siempre. Amén.” (1 Tm 6: 15-16). 
    De ahí la ausencia total de la noche, indica la ausencia de la oscuridad en general. Eso 
significa que Can ya no existirá y de la esquema del sexto día (que es Jafet-Sem-Can) se 
quedarán sólo Jafet y Sem, es decir, el Espíritu Divino morando en el entera alma 
humana  que es Adán verdadero conteniendo en sí mismo todo el mundo armónico de la 
Vida. Diciendo de otra forma, él mismo representa la Jerusalén Celestial, donde, según 
el profeta, “no habrá cananeo ya en la casa del Señor Todopoderoso en aquel día.” (Za 
14: 21) ,2 pues “será Yahveh rey sobre toda la tierra: ¡el día aquel será único Yahveh y  
único su nombre!” (Za 14: 9).  
    Sólo Él habitará tanto en el alma del universo como en el alma del hombre siendo el 
Novio de la Creación completa. Eso significa también que el hombre en todo y por 
doquier verá sólo la perfección del Señor. Y mirando a Dios reconocerá a sí mismo. 
“Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente” (Ap 22: 4), leemos en el Apocalipsis 
de Juan. Es aquel estado humano que mencionaba el rey David diciendo: “Mas yo, en la 
justicia, contemplaré tu rostro, al despertar me hartaré de tu imagen.” (Sal 17: 15), es 
decir, me haré uno contigo. 
    Respecto a este día el Señor habló también por la boca del profeta Isías. Refiriéndose 
al alma humana Él dice: 
   “Verán las naciones tu justicia,  todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre 
nuevo que la boca de Yahveh declarará. Serás corona de adorno en la mano de Yahveh,          
y tiara real en la palma de tu Dios. No se dirá de ti jamás «Abandonada», ni de tu tierra 
se dirá jamás «Desolada», sino que a ti se te llamará «Mi Complacencia», y a tu tierra, 
«Desposada». Porque Yahveh se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Porque 
como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo 
por su novia  se gozará por ti tu Dios.” (Is 62: 2-5). 
    Así, la “tierra” se refiere al alma humana (y en ella cualquier otra) desposada con 
Dios, pues se realizará la predicción: 
   “Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da 
vida.” (1 Cor 15: 45). “El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo, 
viene del cielo.” (1 Cor 15: 47). 
    Eso significa que el “alma viviente” al “contraer matrimonio” con Dios se convierte 
en “espíritu que da vida”, o en el Señor Mismo en todas sus manifestaciones. Es el día 
del que el apóstol dijo: 
   “El último enemigo en ser destruido será la Muerte. Porque ha sometido todas las 
cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que «todo está sometido», es evidente que se 
excluye a Aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él 
todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a él 
todas las cosas, para que Dios sea todo en todo.” (1 Cor 15: 26-28) – o, diciendo de  
 

------------------------------------------ 

2. Es la versión de Septuaginta que parece más exacta al usar la palabra “cananeo” en lugar del “comerciante”, “mercader” o 

“impuro” de otras traducciones que son sólo interpretaciones. – Ver: La Sagrada Biblia. Versión de la Septuaginta al Español del 

Pbro. Guillermo Jünemann Beckschaefer - http://www.synodia.org/libros/junemann/ 

http://www.synodia.org/libros/junemann/
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otra manera, para que Yahveh/Jacob sea todo en todo. 
    Ya he citado varias veces las notables palabras del profeta Esdras que también se 
refieren al séptimo día: 

   “Desde Abrahán hasta Isaac, cuando nacieron de él Esaú y Jacob, la mano de 
Jacob retenía al nacer el calcañar de Esaú; pues el fin de este siglo es Esaú y el 
comienzo del siguiente es Jacob. La mano del hombre entre el calcañar y la mano” (4 
Esdras 6: 8-10). 

    El séptimo día, por eso, es la realización de esas palabras: se terminó el “siglo” de 
Esaú, es decir, el “siglo” de la mismidad del alma humana, y llegó el “siglo” de Jacob, 
es decir, del espíritu que da Vida, el “siglo” de la Palabra del Señar, la que el profeta 
compara con “plata pura, de ras de tierra, siete veces purgada.” (Sal 12: 7). Ese Día es la 
Jerusalén Celestial y Terrenal en su unidad, llamada también la Novia del Cordero. 

 Jerusalén, la Novia del Cordero. 
   “«Ven,” dice el Ángel al apóstol, “que te voy a enseñar a la Novia, a la Esposa del 

Cordero.» Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la Ciudad 
Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios” (Ap 21: 9-10). 

    La misma llamada la encontramos también en el apócrifo “Revelación del apóstol 
Pablo”, donde el apóstol cuenta: “Y me dijo el Ángel: Seguíme y te llevaré a la ciudad 
de Dios y a su luz. Y su luz era más resplandeciente que la luz del mundo y más 
resplandeciente que el oro, y las paredes la rodeaban” (Revelación del apóstol Pablo, p. 
578).3 

    Las paredes que rodeaban la luz son las de la Jerusalén Celestial la que el apóstol 
Juan describe de la siguiente manera: 
   “Tenía una muralla grande y alta con doce puertas; y sobre las puertas, doce Angeles 
y nombres grabados, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel;  al oriente tres 
puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres puertas; al occidente tres puertas. La 
muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce 
Apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para 
medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado: su largura es igual 
a su anchura. Midió la ciudad con la caña, y tenía 12.000 estadios. Su largura, anchura y 
altura son iguales. Midió luego su muralla, y tenía 144 codos - con medida humana, que 
era la del Angel -. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro 
semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de 
toda clase de piedras preciosas: el primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el 
tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de 
cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de 
crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las doce puertas son 
doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla; y la plaza de la ciudad es 
de oro puro, trasparente como el cristal.” (Ap 21: 12-21). 
    Si intentaremos ilustrar lo descrito, tendremos el siguiente esquema: 
 
----------------------------------  
3. Al no tener a mi alcance la traducción española del fragmento, lo traduje yo misma. Comparen con el texto inglés: “And the angel 

said to me: Follow me, that I may bring thee into the city of God, and into its light. And its light was greater than the light of the 

world, and greater than gold, and walls encircled it.”- El Apocalipsis del apóstol Pablo - The Gnostic Society Library. Revelation of 

Paul,: http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm   

  

 
 
 

http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm
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    Por supuesto, es una descripción y un esquema alegóricos, que se atestigua, por 
ejemplo, por la siguiente frase: “Midió luego su muralla, y tenía 144 codos - con medida 
humana, que era la del Ángel”. Si recordemos que el número de los sellados hijos de 
Dios equivalía a 144 mil, entenderemos que cada codo suponía mil hombres. Y eso 
significa que las paredes de Jerusalén representaban las mismas almas selladas de los 
hombres. Es su unidad espiritual la que abastece de la solidez inquebrantable y eterna de 
la Jerusalén. 
    Sus puertas de perla corresponden a las doce virtudes que permiten entrar a la Ciudad 
eterna y vivir en ella. Cada de ellas se personifica por uno de los hijos de Jacob. “Sus 
puertas no se cerrarán con el día”, dice el apóstol, “- porque allí no habrá noche - y 
traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni 
los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la 
vida del Cordero.” (Ap 21: 25-27), es decir, cada uno de los doce pueblos, o de tribus, 
de Israel traerá a la ciudad una de las doce virtudes del hombre. En cuanto al 
fundamento de la ciudad, lo constituyen las enseñanzas de los doce apóstoles que la 
consolidan sobre las piedras preciosas que representan las verdades eternas de la Vida. 
    La ciudad misma, que representa un cuadrado, fue descrita también por el profeta 
Ezequel en su exposición del altar del viejo santuario (ver los capítulo 40-48 de su libro) 
el que en la Nueva Jerusalén no existirá, porque el Señor Mismo será su santuario. 
Como dice el apóstol Juan en su Apocalipsis, “Pero no vi  Santuario alguno en ella; 
porque el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero, es su Santuario.” (Ap 21: 22). Eso 
significa que el santuario es tanto el alma entera del Universo como la de cada hombre. 
    Y lo que se refiere a lo dicho que “la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro” 
y que  su plaza “es de oro puro, trasparente como el cristal”, lo explican las palabras del 
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patriarca Enoc que de ser llevado al cielo, contó: “Vi allí, en medio de aquella luz, como 
una construcción de piedra de escarcha, y en medio de esas piedras había lenguas de 
fuego vivo. Vio mi espíritu el círculo de fuego que rodea aquella casa por los cuatro 
lados y los ríos llenos de fuego vivo que rodean aquella casa.” (1 Enoc 71: 5-6). 
    Eso significa que el oro puro de la ciudad y de su plaza, transparente, como cristal, 
simboliza al Espíritu Santo del Señor que llena la ciudad, o diciendo de otra manera, es 
aquel espejo merced al cual el Padre y el Hijo ven uno al otro y el Hijo refleja al Padre. 
    El apóstol Pablo a la descripción hecha por el apóstol Juan añade que “la ciudad 
rodeaban cuatro ríos que fluían miel, leche, aceite y vino.” Y cuando el apóstol preguntó 
al Ángel: “Señor, ¿qué ríos son?”, este le contestó: “Los justos, viviendo en el mundo, 
no gozaron de sus bienes, pero se menoscabaron para la gloria del Señor. Y he aquí 
Reciben su recompensa mil veces más.” (Revelación del apóstol Pablo, p. 578).4  

    Pero ¿qué es los que ellos reciben? La dulzura de la Vida que se simboliza por la 
miel; el agua de la Vida que se simboliza por la leche; el amor universal que se 
simboliza por el aceite y la alabanza inspirada del Señor que se simboliza por el vino. 
Esa alabanza en su esencia es la cooperación o colaboración con Dios que les indica las 
posibilidades ilimitadas del hombre. Son aquellos cuatro ríos en las que se repartía el río 
que salía de Edén (Gen 2: 10), o de la Jerusalén Celestial. En el Apocalipsis de Juan ese 
río se llama “el río de agua de Vida” y simboliza al Espíritu Santo de Dios. “Luego me 
mostró el río de agua de Vida, brillante como el cristal,” leemos en él, “que brotaba del 
trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay 
árboles de Vida, que dan fruto doce veces, una vez cada  mes; y sus hojas sirven de 
medicina para los gentiles.” (Ap 22: 1-2).  
    Naturalmente, al comer ese fruto se cambia la naturaleza de los hombres. He ahí, 
como lo cuenta el Apocalipsis apócrifo de Juan: 
   “Y nuevamente pregunté: Señor, y que harás después? ¿Como estará el mundo? 
Revélame todo. Y escuche una voz que me decía: Escucha, justo Juan. Desde aquel 
tiempo desaparecerán los sufrimientos,  ya no habrá dolor ni gemidos, ni rencor, ni 
lágrimas, ni envidia, ni odio entre los hermanos, ni injusticia, ni soberbia, ni calumnia, 
ni amargura. No habrá inquietud por el futuro, no habrá dolor de los padres e hijos, no 
habrá sufrimiento por el oro, no habrá conversaciones malas, no habrá el diablo, no 
habrá la muerte ni noche, sino todo será un día sin fin. Como he predicho, Tendré 
también a otras ovejas que no serán de este redil, es decir, serán  hombres que se 
asemejaron a los Ángeles por sus virtudes; a ellos traeré y escucharán mi voz, y será un 
rebaño y un Pastor” (Apocalipsis apócrifo de Juan).5 

------------------------------- 
4. Ver. La nota 3. El texto inglés es: “…four rivers encircled it, flowing with milk, and honey, and oil, and wine. And I said to the 

angel: My lord, what are these rivers? And he said to me: These are the righteous who, when in the world, did not make use of these 

things, but humbled themselves for the sake of God; and here they receive a recompense ten thousand fold.”  

5.  Al no tener el texto español el fragmento traduje yo misma. El texto inglés es: “And again I said: Lord, and after that what will 

You do? And what is to become of the world? Reveal to me all. And I heard a voice saying to me: Hear, righteous John. After that 

there is no pain, there is no grief, there is no groaning; there is no recollection of evils, there are no tears, there is no envy, there is 

no hatred of brethren, there is no unrighteousness, there is no arrogance, there is no slander, there is no bitterness, there are none of 

the cares of life, there is no pain from parents or children, there is no pain from gold, there are no wicked thoughts, there is no devil, 

there is no death, there is no night, but all is day. As I said before, And other sheep I have, which are not of this fold, that is, men 

who have been made like the angels through their excellent course of life; them also must I bring, and they will hear my voice, and 

there shall be one fold, one shepherd.” - Apocalipsis de Juan. Apócrifo. - Revelation of  St. John.  Get the Church Fathers on CD-

ROM This entire website is available on CD-ROM. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more..  

http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm 

 

http://www.newadvent.org/cathen/05649a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/08326b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/07149b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/14035b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/11478c.htm
http://www.newadvent.org/cathen/05649a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/04764a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/01476d.htm
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    Esa misma idea en el Apocalipsis canónico de Juan como si se generaliza. 
   “Y enjugará toda lágrima de sus ojos,” leemos en él, “y no habrá ya muerte ni habrá 
llanto, ni gritos ni fatigas, porque el  mundo viejo ha pasado.» Entonces dijo el que está 
sentado en el trono: «Mira que hago un mundo nuevo.» Y añadió: «Escribe: Estas son 
palabras ciertas y verdaderas.»” (Ap 21: 4-5). 
    Conformemente, se cambiará también el cuerpo del hombre que será absolutamente 
espiritual, es decir, el hombre se vestirá en el cuerpo espiritual, del que decía el apóstol 
Pablo. A pesar de que ese cuerpo tendrá formas que conocemos, parece, no ocupará 
ningún lugar. En este sentido es notable la siguiente comunicación del patriarca Enoc 
que decía: “Ocurrió después de esto que mi espíritu fue arrebatado y ascendió al cielo, y 
vi a los hijos de los santos ángeles andando sobre llamas de fuego; sus vestidos y 
túnicas eran blancos y sus rostros resplandecían como granizo” (1 Enoc 71: 1). 
    En otro lugar el mismo patriarca describe más detalladamente el aspecto de estas 
personas. Esa descripción ya he citado en el capítulo “El Reino Celestial”, donde ya 
mencioné los “fulgentes fuegos” que aparecieron ante los ojos del patriarca y que 
“cuando deseaban asumían formas de hombres, Hombres de Heroica y Majestuosa 
belleza” (3 Enoc 19: 2-4).  
    No tienen sexo, pues su alma y el espíritu no están divididos. Como dijo Jesús, “los 
que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre 
los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son 
como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección.” (Lc 20: 35-36). 
    Lo mismo leemos en el libro de la Sibila. Ella advierte que en este Día “ Ya no habrá 
que ocuparse … ni del matrimonio, de la muerte, las ventas o las compras” (Oráculos 
Sibilinos II: 328), pues la muerte se condicionaba al matrimonio terrenal y del 
autonacimiento del hombre. Pero en la Jerusalén Celestial el que da Vida es sólo Dios, y 
todos sus hijos son hermanos entre sí. Son libres de cualquier yugo abrumador, porque 
el único lazo con el que están ligados entre sí mismos y Dios es el lazo del amor que 
absorbe todo y a la vez condiciona su absoluta libertad, ya que ni nadie ni nada en ellos, 
o en el alrededor se hace un obstáculo para ellos. 
    El patriarca Enoc tiene un relato muy interesante respecto a la entrada de los hombres 
en la Jerusalén Celestial después de la muerte de su carne, o, diciendo alegóricamente, 
después de pasar a través del mar de Suf, o del río Jordán, o Eufrates. Con este relato 
termino toda esa obra: 
   “El hombre cuando sale de su vida humana, se levanta como sí fuera de un nublado 
sueño; una gloria de Celestial esplendor lo rodea. Sueña que está en una Visión de 
Belleza, pero abriendo sus ojos, y extendiendo sus extremidades, encuentra que él es un 
espíritu viviente. Ve su alma alrededor de él como un vestido, pero que es 
completamente destituido del cuerpo físico. Y es perturbado en dolor y temor. No sabe 
a donde esta yendo. Flota a través de un etéreo Océano; se siente llevado en un viento; 
pero elevando sus siempre puros pensamientos al más alto Dios de su adoración; Quién 
ha sido para él mientras estaba en la carne: Su Padre, su Consolador, su Guía; Él llega a 
llenarse con una celestial paz. Percibe una armonía en todas sus sensaciones. Su alma y 
espíritu se deslizan igual a un musical himno, a través de un mar de centelleante gloria. 
Entonces mira a los objetos que lo rodean, los ve diferentes, en su pura luz. Revelado en 
brillo de Sol y Estrella como los fulgores resplandecientes del firmamento y para 
siempre como esplendores celestiales. Rayos de arriba, radiantemente y muy brillantes. 
Y sus castos pensamientos son elevados a su Padre, El Alto, el Santo y el Divino. El ve 
alrededor de él, semejantes a un círculo de rayos de Sol, un hermoso Coro de Sagrados 
Espíritus, de cuya muy ardiente presencia es derramado; un perfume más dulce que las 
violetas. Espíritus de Amor, Espíritus de verdad, Espíritus de Conocimiento, Espíritus 
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de Sabiduría, Espíritus de Caridad, Espíritus de Pureza, Espíritus de Luz y Espíritus de 
Dios. Desde estas trascendentes formas es derramadо un resplandor tan divino y 
deslumbrante, que eclipsa los ojos del Sol, cuando ellos resplandecen con la más 
ardiente radiación. Y estos espíritus por su naturaleza celestial, ven la esencia del 
hombre; ellos penetran lo más recóndito de sus pensamientos internos. Conocen a una 
mirada todos sus deseos, y a estos, de acuerdo a sus atributos. Los espíritus benditos se 
inclinan, porque los Espíritus de Amor se unen a aquél cuyo espíritu ha sido siempre 
encontrado en amor; y los Espíritus de Verdad se unen con aquél cuyo espíritu siempre 
ha sido encontrado en Verdad; y los espíritus de Caridad le dan la bienvenida a aquél 
cuyo espíritu ha sido siempre encontrado en Caridad. Porque semejante a lo que buscó, 
es su parecido en los Cielos aun semejante a lo que buscó sobre la Tierra. Y el Puro 
evita lo opuesto a la pureza, tanto en la esfera celestial como en la terrenal. Por lo tanto, 
cualquier virtud que el hombre sembró en su frágil y transitoria vida de barro, lo mismo 
él cosecha unas mil veces cuando él transmigra a la vida celestial. Por la Simpatía 
Mística que invade el Universo inmediatamente él se une a aquello que él semeja. Y la 
antipatía que existe entre la Luz y su opuesto, lo separa de algo que no este al unísono 
con sus deseos. Y todos los habitantes de aquellos Benditos Lugares participan en el 
gozo del recién llegado. Percibiendo un crecimiento en su propia felicidad, por la 
felicidad de este nuevo miembro en su Circulo. Entonces los espíritus ascienden a un 
glorioso Paraíso; allí hay Árboles de infinita belleza, verdes, sublimes y extensamente 
diseminados, floreciendo  en miles de flores. Y hay Enramadas de delicioso verdor, y 
hierbas con la fragancia de la brisa matinal, y fuentes más puras que el cristal (...) 
Fluyen en melodía alrededor de esos Árboles e innumerables Coros de Angélicos 
Espíritus más brillantes que la Luz que se desliza en medio del Paraíso. Respirando 
música, emanando belleza, y entrelazados como las constelaciones estelares. Miles de 
Arco Iris relucen en el firmamento, y muestran sus muy brillantes colores. Relámpagos 
vibran a lo largo del terreno, semejante a arroyos de agua corriente. Las mansiones en 
esta Tierra Celestial, destellan con muchos Tesoros. Están hechos de Piedras Preciosas. 
Están incrustadas con flores doradas. Están techadas y pavimentadas con diamantes, que 
relucen irradiaciones con la forma del Sol, las que cambian miles de veces en un 
minuto, más espléndidas que la Luz de la aurora. La belleza de estos Palacios 
Celestiales, esta en armonía con la belleza de los espíritus, que en pureza habitan allí 
dentro, aspirando siempre por más seráficos lugares...” (3 Enoc 22: 13-112 y etc.). 
    Que sea bendecido eternamente ese Reino Celestial que es la esperanza de la vida de 
toda  alma buena – tanto del hombre como del otro ser viviente, - el Reino de la belleza 
incomparable y de la bienaventuranza que sólo podemos presentir hasta que el Señor 
nos haga entrar en la Jerusalén Celestial, la patria de nuestro alma, donde, por fin, se 
manifestará el hombre verdadero y Dios. Amen. 

Al índice   
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En lugar de la conclusión 
 

 
    Al pasar ese largo camino de las observaciones bíblicas y lingüísticas puedo hacer la 
siguiente breve conclusión (además de los que había hecho en cada capítulo). 
    Todo el contenido de la Palabra primordial de Dios en general cabe en seis libros del 
Antiguo Testamento, a saber: en el Pentateuco de Moisés y en el Libro de Josué. Esos 
seis libros simbolizan los seis días de la creación, pues en ellos en una forma 
alegórica está descrito todo el camino de la salvación del hombre aprisionado por 
la muerte. 
    Ese camino consiste de dos etapas. El primero es la purificación del alma, y el 
segundo es la instalación en ella del Espíritu Santo de Dios. Al camino de la 
purificación del alma se refería el Pentateuco de Moisés y al establecimiento del 
Espíritu Santo en ella, el Libro de Josué, hijo de Nun. Por su esencia  justamente ellos 
forman las imágenes del Antiguo y Nuevo Testamentos. Representan aquel tesoro de la 
esperanza, aquella guía inapreciable que el Señor dio a Adán antes de echarlo del 
paraíso. Pasando después de mano a mano esa guía llegó a nosotros.  
    La realización histórica del Pentateuco de Moisés está vinculada con la Ley de 
Dios dada a la humanidad, y su significado es la comprensión por el  alma de su 
cautiverio y de su siguiente liberación. En cuanto a la realización histórica del 
Libro de Josué, hijo de Nun, se manifestó con la venida de Jesucristo, el Salvador 
(de donde procede el vínculo con la figura del pez en el cristianismo). El resto de los 
libros de la Biblia reflejan el camino espinoso del alma entre la Ley del Espíritu y las 
exigencias carnales con la intervención permanente de Dios a través de los jueces y 
profetas para la corrección del rumbo tomado y explicaciones requeridas. 
    La guía mencionada fue dada a todas las almas que aspiran la verdad, a todos 
aquellos quienes viviendo en el cuerpo mortal de distintas razas terrenales, de un modo 
o de otro se someten a las exigencias de su carne. Es el cable echado a los hijos de Dios 
que se ahogan. Pero su entendimiento desde el punto de vista material o carnal originó 
muchas religiones paganas, aunque en su esencia la religión es única. Indica el camino 
del restablecimiento del lazo perdido con Dios. Lo atestigua la palabra misma “religión” 
que procede del “religio” latino. En su tiempo Cicerón definió esa palabra como “id est 
cultus deorum” que significa “culto de Dios”. Se entiende como “reunificación”, 
porque consiste de la raíz “lig” que significa “vinculo”, “enlace” (de “ligo” –  
“liar”,“atar”) y del prefijo “re” que indica la acción repetida o reflexiva. Surge la 
pregunta: ¿la reunificación de que y con que o de quién y con quién? y ¿qué relación 
tiene esa palabra con Dios? 
    Partiendo del análisis etimológico hecho por mi en el libro “Ararat enigmático” se 
puede decir que la relación con Dios se manifiesta por el mismo prefijo “re”, cuya 
procedencia, según el sentido que tiene la palabra, debe ser vinculada con la raíz “ar” 
o, más precisamente, con la palabra “ario”, es decir, debe ser vinculada con el Espíritu 
de Dios que desea establecerse en sus hijos. En otros términos, la palabra “religión” 
podríamos traducirla como “vínculo ario” interpretándolo en el sentido del “vínculo 
espiritual”. Ese vínculo encierra en sí unos valores similares que son: vínculo con Dios; 
restablecimiento del vínculo con Dios (es decir, restablecimiento de aquel vínculo 
inicial que fue violado); hombre “casado” o “desposado” (es decir, el alma repleta del 
Espíritu de Dios) o  simplemente la Ley de la Vida. 
    De ahí aquellas doctrinas que no dan un concepto claro respecto al hombre y su lugar 
en la Creación, porque lo consideran desde el punto de vista carnal, son doctrinas 
paganas y no deberían llamarse religiones, porque no restablecen ningún vínculo. Son 
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simplemente cultos de distintos objetos o sujetos de la creación. Se originaron de los 
mitos que representan la mala o alterada interpretación de la Palabra de Dios 
despedazada y perdida en la memoria de los pueblos y por eso no proponen un cuadro 
coherente y claro de la esencia del hombre ni del objetivo de su existencia en la tierra. 
La única fuente que los revela claramente junto con las causas de la  mortalidad del 
hombre y los caminos de su superación, es la Biblia, pero leída no desde el punto de la 
vista de la carne, sino en términos del Espíritu Santo del Creador. Nos enseña no olvidar 
que lo principal en el hombre es su espíritu, que el hombre es tal en el sentido pleno de 
la palabra cuando se guía por el espíritu altruista del Señor y no por el de la mismidad  
carnal y cuando él ama a Dios, al prójimo y a toda la creatura con un amor sacrificial. 
Entonces su alma entra a la eternidad, y la muerte de la carne  ya no la atormenta. 
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http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html 
 

  

http://www.agape-biblia.org/books/Book03/
http://www.geocities.com/Athens/Itaca/4515
http://vp35.narod.ru/
http://lib.eparhia-ratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
http://lib.eparhia-ratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
http://www.slovopedia.com/13/192-0.html
http://www.eleven.co.il/
http://www.wikicristiano.org/
http://www.ecatolico.com/diccionario/dicbil.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.etymonline.com/index.php?search=David&searchmode=none
http://www.etymonline.com/index.php?search=David&searchmode=none
http://doormann.tripod.com/index.htm
http://www.hottopos.com/convenit3/hitita.htm
http://www.sumerian.org/
http://www.sumerian.org/
http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/nombres.htm
http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/nombres.htm
http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
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Apócrifos: 
 

Primer libro de Enoc. - A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 
tomos. publicados.  Libro 1 de Henoc (etiópico y griego), trad. por Federico Corriente y 
Antonio Piñero, en t. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 39―143. 
 
Libro de los secretos de Enoc. - A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, 
en 6 tomos publicados.  Libro de los secretos de Henoc (2 Hen [eslavo]), trad. por A. de 
Santos Otero, en el t. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 161-202. 
 
Tercer libro de Enoc (Apócrifo de origen desconocido): 
http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc 
 
The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4. Edited by J. T. Milik with 
the collaboration of Matthew Black. Oxford: Clarendon Press. - 4Qnc 5ii- En. 106: 13-
107: 2 (Pl XV) p. 210 

Pastor de Hermas: Los Padres Apostólicos, por J. B. Lightfoot. Editorial CLIE 
www.clie.es  también: http://escrituras.tripod.com/Textos/Hermas.htm 

 Evangelie según Felipe - Los Evangelios Apócrifos, por Aurelio De Santos Otero, 
BAC: http://escrituras.tripod.com/Textos/EvFelipe.htm   o  Traducción al español por 
Anton Teplyy y Eduardo Jorquera Muñoz. Ed. Anton V.V. 2008: http://es.teachings-of-
jesus-christ.org/evangelio_de_filipe.shtml 
 
Hechos del apóstol Felipe. Edición rusa (http://krotov.info/acts/05/3/filip.htm ), 
realizada de la edición: Apocryphal Acts of the Apostles, edited from Syriac 
manuscripts in the British Museum and other Libraries by W. Wright. V. II. P. 69—92, 
London, 1871 

 El Evangelio de la Natividad de Maria. – Evangelios apócrifos – Ediciones 
Libertador2003, Bs.As. Ver también en:  
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNatMaria.htm  

El Evangelio armenio de la infancia  - Evangelios apócrifos, Ed-s Libertador, Bs.As. 
2003 o http://escrituras.tripod.com/Textos/EvArmenio.htm 
 

 Textos de Qumrán. Edición y traducción de Florentino García Martínez. – Editorial 
Trotta, 1992, pág. 305  
 
El Evangelio de la verdad  (Nag Hammadi) por Antonio Piñero 
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvVerdad.htm 
 
 
Evangelio de María Magdalena. - Textos Gnósticos - Biblioteca Nag Hammadi II, por 
Antonio Piñero. Editorial Trotta www.trotta.es; también: 
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvMagdalena.htm 
 
 La sabiduría de Jesucristo. - [Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi II 
Evangelios. Hechos. Cartas Edición de Antonio Piñero, Francisco García Bazán, José 
Montserrat Torrents en col., Ed. Trotta, Madrid, 1999, 314ps] En ingles: The Sophia of 
Jesus. Selection made from James M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, 

http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc
http://www.clie.es/
http://escrituras.tripod.com/Textos/Hermas.htm
http://escrituras.tripod.com/bibliografia.htm#BAC
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvFelipe.htm
http://es.teachings-of-jesus-christ.org/evangelio_de_filipe.shtml
http://es.teachings-of-jesus-christ.org/evangelio_de_filipe.shtml
http://krotov.info/acts/05/3/filip.htm
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNatMaria.htm
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvArmenio.htm
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/04/el-evamgelio-de-la-verdad-nag-hammadi.html
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvVerdad.htm
http://www.trotta.es/
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvMagdalena.htm
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10823
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10735
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10644
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=15&cs_id_contenido=10644
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revised edition. HarperCollins, San Francisco, 1990. Ver también: 
http://www.gnosis.org/naghamm/sjc.html 

Evangelio de la infancia de Tomás redacción griega (o El Evangelio de Santo 
Tomas) – Evangelio apócrifos. Ediciones Libertador, Bs.As. 2003; se puede verlo 
también en: http://escrituras.tripod.com/Textos/EvTomas.htm 

IL CODICE DI ARUNDEL 404:  Libro dell'infanzia del Salvatore o Natività di Maria e 
di Gesù: 
http://www.aprilia2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:il-
codice-di-arundel&catid=13:disinformazione&Itemid=87 

Evangelio de Tomás  http://es.wikisource.org/wiki/Evangelio_de_Tom%C3%A1s 

Testamento de Adán. - Testamentum Adami - Textos sagrados de la cristiandad:  
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dte

stament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3
Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-
texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ 

La otra versión  en: A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 
tomos. publicados.  Testamento de Adán, en t. 5 [Cristiandad: Madrid, 1982];   

Ascensión de Isaías  -   A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 
tomos. publicados. T.V   [Cristiandad: Madrid, 1982]; unos pocos fragmentos del 
mismo apócrifo se puede ver también en: 
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2011/07/ascension-de-isaias.html 

 
Testamento de Moisés. -   A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 

6 tomos. publicados.    [Cristiandad: Madrid, 1982] 
 
Oráculos sibilinos. - A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 

tomos. Publicados, por Federico Corriente y Antonio Piñero, en t. 3 [Cristiandad: 
Madrid, 1982] 

 
Libro de los jubileos. - A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 

tomos. Publicados, por Federico Corriente y Antonio Piñero, en t. 2 [Cristiandad: 
Madrid, 1982] 

 
Los Apocalipsis. 45 Textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y gnósticos. 
A.Piñero. EDAF Madrid,… – 2007.  
 
Apocalipsis de Abraham. - 45 Textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos y 
gnósticos. A.Piñero. EDAF Madrid,… – 2007. 
 
Tercer Libro de Esdras. – La Sagrada Biblia según Vulgata. Traducción del Dr. Félix 
Torres Amat, revisada y anotada por Mons. Dr. Juan Straubinger y publicada por los 
Padres del Verbo Divino Tomo IV. Apéndices de la Vulgata, pp. 791-826. 
 

Cuarto Libro de Esdras. – La Sagrada Biblia según Vulgata. Traducción del Dr. 
Félix Torres Amat, revisada y anotada por Mons. Dr. Juan Straubinger y publicada por 
los Padres del Verbo Divino Tomo IV. Apéndices de la Vulgata, pp. 827-893; también 
ver las otras versiones en: Apocalipsis de Esdras (IV Esdras). Traducido del etíope al 

http://www.gnosis.org/naghamm/sjc.html
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvTomas.htm#griego
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvTomas.htm
http://www.aprilia2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:il-codice-di-arundel&catid=13:disinformazione&Itemid=87
http://www.aprilia2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:il-codice-di-arundel&catid=13:disinformazione&Itemid=87
http://es.wikisource.org/wiki/Evangelio_de_Tom%C3%A1s
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/index.htm&usg=ALkJrhjv2ZTDMYeMFQuCbWyMX5Rc2ZaRIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/index.htm&usg=ALkJrhhYdZIvwhBYEIWdfUvH69F-AidU3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtestament%2Bof%2Badam%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D791%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/chr/bct/bct10.htm&usg=ALkJrhh44Hac3E5jW_1phn3MPnKAYDVnMQ
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2011/07/ascension-de-isaias.html
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francés por René Basset, y puesto al español por Juli Peradejordi. (Barcelona: Editorial 
7 ½, 1980). 
Versificación arreglada; o en la web:  http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras 
 
Los hechos del apóstol Judas Tomas. -   Е.Н.Мещерская. Деяния Иуды Фомы 
апостола (traducción hecha de la edición inglesa del texto siríaco guardado en el Museo 
Británico  (Add. 14, 654) datado por el año 936: W. Wright. Apocryphal Acts of the 
Aposdes. Vol. 1. L., 1871. P. kb-slg., con los comentarios basados en otras versiones: 
http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm 
Ver también: 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&rurl=translate
.google.com.ar&u=http://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html&usg=A
LkJrhhiGfEIbQyjkdJMAeDb0V_48TDDtA 
 
Acts of Thomas. - From "The Apocryphal New Testament" M.R. James-Translation and 
Notes Oxford: Clarendon Press, 1924 http://extrabiblica.tripod.com/apnt.html 
 
Hechos de Tomás. - Hechos apócrifos de los apóstoles, II: Hechos de Pablo y Tomás. 
Piñero Sáenz, Antonio, 1941-ed. Ed. Biblioteca de Autores Cristianos 
 
El Apocalipsis del apóstol Pablo - The Gnostic Society Library. Revelation of Paul,: 
http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm   
Ver también en ruso hecho según la edición Tischendorf С. Apocalypses apocryphae. 
Lipsiae (Leipzig), 1866. - Biblical  Studies- Русские страницы. Откровение Павла, 
45: http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPaulus.html 

El primer libro de Adán y Eva (apócrifo). - http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/  
El libro de la vida de Adán y Eva (apócrifo) - 
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-
apocrifo.html 
(A continuación del “El primer libro de Adán y Eva”) 
 
Epístola de Bernabé. – “Padres Apostólicos”, por Daniel Ruiz Bueno. BAC :  
http://eruizf.com/biblioteca/apocrifos/apocrifos_epistola_de_bernabe.pdf 
 
Tránsito de la bienaventurada Virgen María. - Evangelios apócrifos, Ed-s Libertador, 
Bs.As. 2003 

Testamento de los doce patriarcas, hijos de Jacob. - A. Díez Macho, ed. Apócrifos del 
Antiguo Testamento, en 6 tomos  publicados.   t. 5 [Cristiandad: Madrid, 1982]. Ver 
también en:   http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-
doce-patriarcas-hijos.html 

The Apocalypse of Sedrach - М. R. James. Apocrypha anecdota. V. I. Cambridge, 1893; 
ver también:  http://the-apocalypse-of-sedrach.blogspot.com.ar/ 
 
The Martyrdom of Bartholomew  -  GET THE CHURCH FATHERS ON CD-ROM; o 
también: http://www.bible.ca/history/fathers/ANF-08/anf08-102.htm 

http://es.scribd.com/doc/65293981/IV-Esdras
http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html&usg=ALkJrhhiGfEIbQyjkdJMAeDb0V_48TDDtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html&usg=ALkJrhhiGfEIbQyjkdJMAeDb0V_48TDDtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html&usg=ALkJrhhiGfEIbQyjkdJMAeDb0V_48TDDtA
http://extrabiblica.tripod.com/apnt.html
http://www.gnosis.org/library/revpaul2.htm
http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPaulus.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2011/07/ascension-de-isaias.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
http://escrituras.tripod.com/bibliografia.htm#BAC
http://eruizf.com/biblioteca/apocrifos/apocrifos_epistola_de_bernabe.pdf
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-hijos.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/06/testamento-de-los-doce-patriarcas-hijos.html
http://the-apocalypse-of-sedrach.blogspot.com.ar/
http://www.bible.ca/history/fathers/ANF-08/anf08-102.htm
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Traducción a ruso de la edición: Acta apostolorum apocrypha. V. II, Lipsiae, 1898. 
P. 128—150: http://krotov.info/acts/05/3/varfolomey.htm 
 
Fragmento del Evangelio de San Bartolomé - Evangelios apócrifos, Ed-s Libertador, 
Bs.As. 2003, p. 313 
 
Primer Apocalipsis de Baruc (Siríaco) - Los apocalipsis: 45 textos apocalípticos 
apócrifos judíos, cristianos y gnosticos. Antonio Piñero EDAF 2007, Madrid y otras, 
p.105, o ver también en: http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-
apocalipsis-de-baruc.html 
 
Segundo Apocalipsis de Baruc (Griego) [Según algunos, Tercero]   – en forma 
completa en ruso: Библиотека Якова Кротова 
http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_03.html  , la traducción hecha de la edición: М. 
R. James. Apocrypha anecdota. V. П. Cambridge, 1897.  Algunos fragmentos en 
castellano se puede ver en: Los Apocalipsis. 45 Textos apocalípticos apócrifos judíos, 
cristianos y gnósticos. A.Piñero. EDAF Madrid,… – 2007.    

Apocalipsis de la santísima Virgen Maria [Откровение Пресвятой Богородицы], 
traducción rusa hecha de la edición: М. R. James. Apocrypha anecdota. V. I. 
Cambridge, 1893.  

Apocalipsis de Juan. Apócrifo. - Revelation of  St. John.  GET THE 
CHURCH FATHERS ON CD-ROM This entire website is available on CD-ROM. 
Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more..  
http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm 

[Откровение Иоанна Богослова. Editio princeps: A. Birch. 1804. Перевод 
выполнен по второму изданию текста в книге: Tischendorf С. Apocalypses 
apocryphae. Lipsiae (Leipzig), 1866.] 

 
Libro Secreto de Juan (Evangelio Apócrifo de Juan): 

http://jesuselcristo.wordpress.com/apocrifos/el-libro-secreto-de-juan/ 
 
Revelación de Pedro. La traducción rusa hecha de la edición del texto completo: 

E.Hennecke. Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzung. Bd. 2. 
Tubingen, 1964. http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html 

La versión inglesa: Apocalypse of  Peter  (The Ethiopic text): "The Apocryphal New 
Testament" M.R. James-Translation and Notes Oxford: Clarendon Press, 1924: 
http://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html 
Apocalipsis de Pedro (Fragmento griego de Akhmin): 
http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm 
Apocalipsis de Pedro (Texto copto de Nag Hammadi): http://www.gnosischile.org/wp-
content/uploads/2012/10/APOCALIPSIS-DE-PEDRO-gnostico.pdf 

 
La hija de Pedro [Los hechos de Pedro] (Fragmento copto berolinense): Textos Gnósticos - 
Biblioteca Nag Hammadi II, por Antonio Piñero. Editorial Trotta:  
http://es.scribd.com/doc/96590609/La-Hija-de-Pedro-Fragmento-de-Hechos-de-Pedro 
  
  Leyenda sobre el rey Abgaro - Е.Н.Мещерская. Легенда об Авгаре. М.: Наука, 
1984. С. 185-203: http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html 

 

http://krotov.info/acts/05/3/varfolomey.htm
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-apocalipsis-de-baruc.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2012/02/primer-apocalipsis-de-baruc.html
http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_03.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3crifo
http://jesuselcristo.wordpress.com/apocrifos/el-libro-secreto-de-juan/
http://www.biblicalstudies.ru/Lib/NTApok/OPetr.html
http://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html
http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm
http://www.gnosischile.org/wp-content/uploads/2012/10/APOCALIPSIS-DE-PEDRO-gnostico.pdf
http://www.gnosischile.org/wp-content/uploads/2012/10/APOCALIPSIS-DE-PEDRO-gnostico.pdf
http://es.scribd.com/doc/96590609/La-Hija-de-Pedro-Fragmento-de-Hechos-de-Pedro
http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://krotov.info/acts/04/3/0399avgar.html
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El libro secreto de los albigenses. - Тайная книга альбигойцев»: 
http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html 

 
Historia copta de José, el carpintero -  Evangelios Apócrifos, por Edmundo González 
Blanco - Ediciones Libertador, Bs.As. 2003 o 
http://escrituras.tripod.com/Textos/HistJose.htm 

Historia de la muerte del apóstol Juán.  - Е.Н.Мещерская. История о кончине 
святого Иоханнана, апостола и евангелиста  (traducida según  W. Wright. 
Apocryphal Acts of the Apostoles. Vol. I. L., 1871): 
 http://krotov.info/acts/05/3/mescher_06.htm 
 
El martirio del apóstol Andrés - Мученичество святого и преславного 
первоапостола Андрея. [Traducción rusa del francés actualizada según el original 
griego hecha  por la  edición: Corpus Christianorum. Series Apocryphorum. 6. Brepols–
Turnhout. 1989. Acta Andreae. Textus. / Martyre du saint et illustre premier appele, 
l’apotre Andre. 442-549.]: 
http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm 
 
Los Hechos del apóstol Pablo. Desde "El Nuevo Testamento apócrifo" MR James, 
traducción y notas Oxford: Clarendon Press, 1924.  Ver en: 
http://www.earlychristianwritings.com/actspaul.html  (también en ruso: 
http://krotov.info/acts/02/03/pavel.htm 
 
Himnos de Qumrán – 1QH por M.Jiménez F. Bonhomme: 
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/05/los-himnos-de-qumran-1qh-
qumran.html 
 
Regla de la comunidad-1QS - (Qumrán) Regla de la congregación de los habitantes del 
desierto de Judá (Qumrán) (Manual de Disciplina, 1QS) por M. Jimenez F. Bonhomme: 
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/04/regla-de-la-comunidad-1qs-
qumran.html 
 
Génesis Apócrifo (1QApGen ar), en arameo: The Dead Sea Scrolls in English (Los 
Rollos del Mar Muerto, Pelican Books A551, Londres, reimpr. 1968; en adelante: 
Vermes, pp. 215-224). 

El Libro de Tomás o los dichos secretos del Salvador: 
http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm 

El Evangelio de los esenios- Evangelio de la paz. – Edmond Székely - Londres, 
1937 Primera edición: Junio de 1986. Octava edición: Febrero de 2001. Ver en: 
http://www.ascensionnuevatierra.es/descargas/Szekely_Edmond_El_evangelio_de_los_
esenios.pdf 

Evangelio del pseudo-Mateo - Evangelios apócrifos, Ed-s Libertador, Bs.As. 2003. 
Ver también: http://escrituras.tripod.com/Textos/EvPsMateo.htm 

Hechos de Andrés y Matafia - "The Apocrephical New Testament" M.R. James – 
Translation & Notes. Oxford: Clarendon Press, 1924. Versión rusa: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Dejan_AndrMat.php 
 
Evangelio de ebonitas. - Evangelios apócrifos. Ed. Libertador, Bs.As. 2003, pag. 316 

http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/eres.html
http://escrituras.tripod.com/Textos/HistJose.htm
http://www.krotov.info/spravki/persons/21person/1946mescherskaya.htm
http://www.krotov.info/library/bible/comm/ioann.html
http://krotov.info/acts/05/3/mescher_06.htm
http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm
http://www.earlychristianwritings.com/actspaul.html
http://krotov.info/acts/02/03/pavel.htm
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/05/los-himnos-de-qumran-1qh-qumran.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/05/los-himnos-de-qumran-1qh-qumran.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/04/regla-de-la-comunidad-1qs-qumran.html
http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/04/regla-de-la-comunidad-1qs-qumran.html
http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm
http://www.ascensionnuevatierra.es/descargas/Szekely_Edmond_El_evangelio_de_los_esenios.pdf
http://www.ascensionnuevatierra.es/descargas/Szekely_Edmond_El_evangelio_de_los_esenios.pdf
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvPsMateo.htm
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Dejan_AndrMat.php
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Historia del apóstol Juan el hijo de Zebedeo. - Елена Мещерскаяю Апокрифические 
деяния апостолов: История Иоханнана апостола, сына Зеведеева (La traducción 
realizada del manuscrito № 236 que se guarda en la Biblioteca nacional de Paris): 
http://krotov.info/acts/05/3/mescher_05.htm  

El martirio del santo apóstol Pablo  - Мученичество святого апостола Павла 
http://aliom.orthodoxy.ru/arch/050/st-pavel.htm - la traducción rusa hecha por la edición   
Martyrium Pauli / Ed. R. A. Lipsius // Acta apostolorum apocrypha. Vol. 1. Leipzig: 
Mendelssohn, 1891 (repr. Hildesheim: Olms, 1972): 104, 106, 108, 110, 112, 114–117. 
(Cod: 1,252: Acta, Apocryph., Hagiogr. 

Evangelio de Nicodemo  – Evangelios apócrifos; ediciones Libertador, Bs.As. 2003, p. 
225 o http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNicodemo.htm 
Hechos de Pedro y los doce apóstoles. – Textos Gnósticos - Biblioteca Nag Hammadi 
II, por Antonio Piñero. Editorial Trotta www.trotta.es: 
http://verdadescristianas.blogcindario.com/categorias/14-evangelios-apocrifos.html 
o: http://escrituras.tripod.com/Textos/AcPedro12.htm 
 

El evang. de la venganza del Salvador: Evangelios apócrifos. – Ediciones 
Libertador. Bs.As. 2003, p.234 

Martirio de los apóstoles Padro y Pablo. La traducción rusa del latín ha hecho por la 
edición L. B.: Acta Apostolorum Apocrypha, v. I, p. 119—177; 223—234.: Страсти 
Петра и Павлаю Перевод и комментарии А.П. Скогорева:  
http://krotov.info/acts/04/3/petr_pavel.htm 

Didajé. Doctrina de los doce apóstoles:  http://hjg.com.ar/blog/xtras/didache.pdf 

Sentencias atribuidas a Jesús por los Padres de la Iglesia, y que constaban en 
Evangelios apócrifos, cuyo texto se ha perdido. – ver. Evangelios apócrifos por 
Ed.González-Blanco. Ediciones Libertador. Bs.As 2003, p.319). O en: 
http://escrituras.tripod.com/Textos/Sentencias.htm 

Enciclopedias y diccionarios 
- Enciclopedia electrónica hebrea en ruso. Levi (Электронная еврейская 
энциклопедия. Леви). http://www.eleven.co.il/article/12351 
- Glosario teosófico: 
http://www.levir.com.br/query2.php?therm=Shemal++%28Caldeo%29 ;  
- Diccionario filosófico: http://mirslovarei.com/content_fil/SHEMAL-11280.html; etc. 
- Glosario teológico. Gnosis. Instituto Cultural Quetzalcoatl: 
http://www.samaelgnosis.net/libro/html/glosario_teosofico/glosario_t.htm 
- Enlow Jack - Glosario de Nombres Bíblicos 
- Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran  Copyright © 1996-1999 John 
Alan Halloran.  All Rights Reserved. Last revised August 11, 1999 Home page for the 
Sumerian lexicon: http://www.sumerian.org/ 
- Moisés Chavez. Diccionario de hebreo bíblico. Editorial mundo hispano. Colombia, 
2004. 
- Edward A. Roberts, Bárbara Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua 
española. Edición “Alianza  Editorial” 2001, Madrid. 
- Hr Ajar3an1 Ha3yryn armadagan pa-aran1  Yryvani hamalsarani hradaragv;3vn1 1971    

http://krotov.info/acts/05/3/mescher_05.htm
http://aliom.orthodoxy.ru/arch/050/st-pavel.htm
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNicodemo.htm
http://www.trotta.es/
http://verdadescristianas.blogcindario.com/categorias/14-evangelios-apocrifos.html
http://escrituras.tripod.com/Textos/AcPedro12.htm
http://krotov.info/acts/04/3/petr_pavel.htm
http://hjg.com.ar/blog/xtras/didache.pdf
http://escrituras.tripod.com/Textos/Sentencias.htm
http://www.eleven.co.il/article/12351
http://www.levir.com.br/query2.php?therm=Shemal++%28Caldeo%29
http://mirslovarei.com/content_fil/SHEMAL-11280.html
http://www.samaelgnosis.net/libro/html/glosario_teosofico/glosario_t.htm
http://www.sumerian.org/
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-   Hr5 Aja-3an.  Ha3ox  anjnanovnnyri pa-aran. V hadorow Yrywan  19...    
- Архимандрит Никифр. Библейская энциклопедия: Православие и 
современность.-  http://lib.eparhia-
saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html 
- Gran Enciclopedia Rialp, Ediciones Rialp S.A 1991 
- Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, 
Quito: Ediciones Certeza) 2000. 
- Электронная еврейская энциклопедия   (Enciclopedia hebrea electrónica en idioma 
ruso:  www.eleven.co.il/ 
- Библейский словарь Вихлянцева В.П.: www.geocities.com/Athens/Itaca/4515 o 
http://vp35.narod.ru 
- Diccionario bíblico: www.ecatolico.com/diccionario/dicbil.htm   
- Ediciones Rialp S.A. Gran Enciclopedia Rialp, 1991 
- Еlisa Castel. Gran diccionario de mitología egipcia- - Editorial Aldebaran: 
http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish 
- Н.С. Шапарова. Kраткая энциклопедия славянской мифологии. Баба-яга. Изд. 
АСТ 2003  
- Online Etymology Dictionary 
http://www.etymonline.com/index.php?l=a&allowed_in_frame=0 
- Библиологический словарь священника Александра Меня, СПб 2002, а тж. 
http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html 
 

Mitología 
- Diccionario mitológico. Mitología germánica 
http://www.alconet.com.ar/varios/mitologia/germana/diccionario/e.html 
- Еlisa Castel. Gran diccionario de mitología egipcia- - Editorial Aldebaran: 
http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish 
- Шапарова Н.С. Kраткая энциклопедия славянской мифологии. Баба-яга. Изд. 
АСТ 2003 
- Vartan Matiossian. Las leyendas Armenias de Origen I -  
http://www.transoxiana.org/0108/matiossian-leyendas.html 
http://fictionbook.ru/author/gomer/odisseya_per_v_a_jukovskogo/ 
- Дополнительная легенда о могиле Адама: http://www.relig-
museum.ru/ecclesia/derew/Golgotha/golgotha3.htm   
- Obras completas de Homero. Versión directa y literal del griego por Luís Segalá y 
Estalella. Edición adornada con con ilustraciones arqueológicas de carácter Homérico. – 
Barcelona, montaner y Simón editores, 1927  
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/home
ro/odisea/index.asp 
- Avesta. - Авеста. Перевод с авестийского Ивана Стеблин-Каменского. Изд. 
«Дружба народов», М. 1993 
- The Shah Nameh, by Firdusi (Abul Kasim Mansur). The Echo Library 2006  
- Dante Aluighieri. La Divina Comedia. - 
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ita/dante/da.htm 
- Николай Кун. Мифы и легенды Древней Греции (любое издание) [N.Kun. Los 
mitos griegos] 
- В.Н.Демин. Загадки русского севера. Гиперборея. Изд. ВЕЧЕ, 1999. [Las enigmas 
del norte ruso por V.N. Demin] 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/1755.html
http://www.eleven.co.il/
http://www.geocities.com/Athens/Itaca/4515
http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish
http://www.etymonline.com/index.php?l=a&allowed_in_frame=0
http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html
http://www.alconet.com.ar/varios/mitologia/germana/diccionario/e.html
http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish
http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish
http://fictionbook.ru/author/gomer/odisseya_per_v_a_jukovskogo/
http://www.relig-museum.ru/ecclesia/derew/Golgotha/golgotha3.htm
http://www.relig-museum.ru/ecclesia/derew/Golgotha/golgotha3.htm
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/homero/odisea/index.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/homero/odisea/index.asp
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ita/dante/da.htm
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- Мифы народов мира, т.2 М. 1982 (Los mitos de los pueblos del mundo, vol.2, 
Moscú, 1982) 
- Вл.Даль «Поверья, суеверия и предрассудки русского народа». Изд. Эксмо, 
2008 (Vl. Dal. “Creencias y suspersticiones del pueblo ruso” Ed. “Exmo”, 2008) 
- TEXTOS DEL ANTIGUO ORIENTE  Materiales para clase y trabajos de las 
asignaturas: *Literatura bíblica comparada+ y *Religiones del Antiguo Oriente+.  Prof. 
Julio Trebolle Barrera  2004 - Departamento de Estudios Hebreos y Arameos Facultad 
de Filología. Universidad Complutense de Madrid 
www.ucm.es/info/hebrea/Biblia.y.Antiguo.Oriente.doc 
 

Padres de la Iglesia 
 

- PG (Patrologia graeca J.P. Migne) 155,АВ  (Симеон архиепископ Солунский) 
- Dionisio Areopagita (s.V). La jerarquía celeste. - Obras completas del Pseudo 
Dionisio Areopagita. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1990. Edición preparada 
por Teodoro H. Martin-Lunas o ver una parte en: 
http://esenciadelcristianismo.com/1antiguedad/dionisojerarquia.html 
y todo en ruso: Библиотека “Вехи»: Святой Дионисий Ареопагит. О небесной 
иерархии: http://www.vehi.net/areopagit/nebesnaja.html 
 
San Juan Crisóstomo. “Las conversaciones sobre el libro de Génesis” (en la traducción 
rusa: Святой  святитель  Церкви Иоанн Златоуст. «Беседы на книгу Бытия». - 
Интернет-издание Вэб-Центра "Омега" Москва – 2003) 
 
San Efrén de Siria. Comentario sobre el Diatessaron de Taciano. - Преподобный 
Ефрем Сирин. Творения. Том 4 Толкования преподобного Ефрема Сирина на 
Четвероевангелие: http://mystudies.narod.ru/library/e/efrem-sir/4ev 
 
San Cirilo de Jerusalén  Catequesis: 
http://mercaba.org/TESORO/CIRILO_J/cartel_cirilo_de_jerusalen.htm 
 
Filón de Alejandría. Obras completas en VI vol.   
http://www.athanatonsoma.com.ar/biblioteca/FilonDeAlejandriaObrasCompletas.pdf 
 
Epifanio de Salamis o de Salamina. Panarión (traducción rusa: Епифаний Кипрский. П 
а н а р и о н:): http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/index.htm 
 
Onomasticon de Eusebio de Cesaria y San Jerónimo ed. Klostermann,  Leipzig, 1904: 
En la traducción rusa:  http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html 

  
Eusebio de Cesaria Historia de la Iglesia” (en la traducción rusa: Евсевий кесарийский 
Церковная история. Изд-во «Амфора» 2007) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucm.es/info/hebrea/Biblia.y.Antiguo.Oriente.doc
http://esenciadelcristianismo.com/1antiguedad/dionisojerarquia.html
http://www.vehi.net/areopagit/nebesnaja.html
http://mystudies.narod.ru/library/e/efrem-sir/4ev
http://mercaba.org/TESORO/CIRILO_J/cartel_cirilo_de_jerusalen.htm
http://www.athanatonsoma.com.ar/biblioteca/FilonDeAlejandriaObrasCompletas.pdf
http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/index.htm
http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
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Literatura teológica 
 
- А.П. Лопухин. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного 
Писания  Ветхого и Нового Завета: http://www.bible.in.ua/underl/Lop/ o 
http://lopbible.narod.ru/ 
- Иеромонах Арсений (Соколов) «Историко-экзегетический анализ» в № 1(39) 
журнала «Альфа и омега» за 2004. 
- Журнал «Альфа и Омега» 1994 № 5. «Введение в Ветхий Завет. Книга Иисуса 
Навина» 
- Página web de la exegetica ortodoxa «Пчела»: artículo “La conquista de Jericó” 
(«Взятие Иерихона»)  http://beebible.narod.ru/vzyatie-ierixona.html 
- Архимандрит Рафаил (Карелин) Христианство и модернизм Глава 1:    О 
молитве. Сокровище, которое всегда при нас.- Православие и современность. 
Электронная библиотека.Православие и современность. Информационно-
аналитический порталСаратовской епархии Русской Православной Церкви:   
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/16r/rafail/modernizm/5.html;   

- Б.А.Тихомирова «Древо познания добра и зла», помещенной в Православной 
энциклопедии, http://www.portal-slovo.ru/theology/37757.php 
- Библиологический словарь священника Александра Меня, СПб 2002, а тж. 
http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html 
- от. Алексий Князев (1913-1991), ректор Свято-Сергиевского Православного 
богословского института в Париже. Предисловие к книге Александра Меня «На 
пороге Нового Завета» (Брюссель, 1983; 2-е изд., М., 1992).  
- К. Leon-Dufour. Dictionary of Biblical Theology, 1967 
- Lennart Möller "The Exodus Case": (Леннарт Мёллер. Дело об исходе: 
http://nbad.narod.ru/exodus_case/index.htm 
-Андрей Мазуркевич. Толкование Откровения Св. Иоанна Богослова: Четыре 
всадника Апокалипсиса http://apocalypse.orthodoxy.ru/ 
- Н.А.Морозов. Пророки. От. Х (Флавий) Легендарные географии и легендарные 
истории древнего мира: http://www.doverchiv.narod.ru/morozov/p-10-01.htm 
 
  
Historicos 
 
- Moisés de Joren. “Historia de Armenia” (siglo V) (en la traducción rusa: . М. 
Хоренский  «История Армении». Москва 1893. 
- Sibeos. Historia del imperador Iraclio. (En ruso: Сибеос. История императора 
Ираклия. Отд.1,СПБ, 1862   
- Josefo Flavio. Antiguedades judías (en 2 volúmenes) – Edicienoe AKAL, 1997  – 
texto ruso Иосиф Флавий. Иудейские древности.- Интернет: Библиотека «Вехи»: 
http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/drevnosti/index.html  En español: 
http://books.google.com.ar/books?id=cUpj052RdacC&printsec=frontcover#v=onepage
&q&f=false 
- Josefo Flavio. La guerra de los judíos: http://www.imperivm.org/cont/textos/txt/flavio-
josefo_las-guerras-de-los-judios-li.html o 
http://www.hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/contenidos/historia/FlavioJosefo-
Lasguerrasdelos.pdf o 
http://www.cayocesarcaligula.com.ar/grecolatinos/guerra_de_los_judios/ 

http://www.bible.in.ua/underl/Lop/
http://lopbible.narod.ru/
http://beebible.narod.ru/vzyatie-ierixona.html
http://www.portal-slovo.ru/theology/37757.php
http://www.portal-slovo.ru/theology/37757.php
http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html
http://krotov.info/library/bible/comm2/rodoslo.html
http://nbad.narod.ru/exodus_case/index.htm
http://apocalypse.orthodoxy.ru/
http://books.google.com.ar/books?id=cUpj052RdacC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=cUpj052RdacC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.imperivm.org/cont/textos/txt/flavio-josefo_las-guerras-de-los-judios-li.html
http://www.imperivm.org/cont/textos/txt/flavio-josefo_las-guerras-de-los-judios-li.html
http://www.hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/contenidos/historia/FlavioJosefo-Lasguerrasdelos.pdf
http://www.hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/contenidos/historia/FlavioJosefo-Lasguerrasdelos.pdf
http://www.cayocesarcaligula.com.ar/grecolatinos/guerra_de_los_judios/
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- Mroveli Leoncio, el historiador georgiano (siglo IX) en su “Vida de los reyes de 
Kartli” (En ruso: Мровели Леонтий. Жизнь картлийских царей. М., 1979. 
http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Mroveli/framepred.htm 
- История Древнего Востока. – Учебное пособие. Изд-во «Высшая школа» 1979, 
1988. 
- Авдиев В.И. 'История Древнего Востока' – Ленинград: Госполитиздат, 1953 
- В.Н. Татищев «История российская» - http://bibliotekar.ru/rusTatishcev/index.htm 
- История Древнего Востока т.1 ВАВИЛОНСКАЯ РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА  
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000044/st011.shtml 
- Israel Knohl “¿De dóde vinimos? -  http://yaqir-mamlal.livejournal.com/161983.html ; 
- Ira Kachur. Reseña del libro de Israel Knohl “¿De donde vinimos?”   
http://booknik.ru/reviews/non-fiction/?id=30047 
- Иванов В. В., Топоров В. Н., Исследования в области славянских древностей, 
М., 1974 
- Grandes civilizaciones del pasado. Tierras de la Biblia por John Rogerson- Ediciones  
Folio, 2005 
- Juan Manuel Gonzales Salazar- El curso del río Eufratés y su valor simbólico entre los 
hititas de Anatolia (segunda mitad del II Milenio a. C.): 
revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI9797110011A.PDF 
- Dr. Lennart Möller. “The Exodus Case”. — 2000. Examination of the discovery of 
encapsulated brimstone and ashen formations in relationship to the Biblical narrative. 
Dust cover states "This book is based on the discoveries made by Ronald E. Wyatt." 
- Ваганян Г. Каменная летопись цивилизации. Ереван, 1993-2006 
- S.N.Kramer, Analecta Bíblica 12,  Roma 1959  
- Grandes civilizaciones del pasado. Tierra de la Biblia de John Rogerson. Ediciones 
Folio, Barselona 2005 
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	7 Dias-es.pdf
	    La tercera versión lo vincula con la raíz asiria Adanu, cuyo posible significado es “para la construcción”, “para el levantamiento”. De ahí Adán se aprehende ora como “hombre pasivo, creado”, ora como “hombre hacedor”.
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	1. Diccionario bíblico: http://www.ecatolico.com/diccionario/dicbi1.htm ; (ver también las páginas web de los ortodoxos: a) Православная энциклопедия  http://www.pravenc.ru/text/63452.html ;   b) «Православие и современность. Информационно-аналитический портал Саратовской епархии Русской Православной Церкви. Православие и современность. Электронная библиотека». Архимандрит Никифор. Библейская энциклопедия): http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/contents.html; c) Библейский словарь Вихлянцева В.П. (Jesuschrist.ru).
	2. Enciclopedia electrónica Judía (Электронная еврейская энциклопедия): http://www.eleven.co.il/
	Entrada de la cueva
	Mirra -------------------------- Incienso
	Oro
	    Como vemos, el episodio presentado sorprendentemente concuerda con el relato bíblico sobre cuatro ríos que salen de Edén para regar el paraíso. El oro representa al Espíritu Santo que Adán y Eva despreciaron; el incienso indica la Palabra de Dios que ellos desobedecieron; el mirro simboliza la fuerza que perdieron y la entrada desde el Norte significa que quisieron sustituir a Dios que vive en el “Norte”.
	    Además son los tres tesoros que los reyes magos trajeron al niño Jesús en señal de la restauración de lo que fue violado (Mt 2: 11).
	    Entonces, Edén denota a Dios, su Espíritu, su Gloria y su fuerza. A estos cuatro principados Jesús alegóricamente denomina como “agricultura” del mundo o “economía de Dios”:    “La agricultura de (este) mundo”, dice, “está basada en cuatro elementos: se recolecta partiendo de agua, tierra, viento y luz. Asimismo la economía de Dios depende de cuatro (elementos): fe, esperanza, amor y conocimiento. Nuestra tierra es la fe, en la que echamos raíces; el agua es la esperanza, por la que [nos alimentamos]; el viento es el amor, por [el que] crecemos; la luz [es] el conocimiento, por el que [maduramos]. (Ev.s.Fp 115)
	   “Y el Espíritu arrebató a Henoc a lo más alto del cielo. Vi allí, en medio de aquella luz, como una construcción de piedra de escarcha, y en medio de esas piedras había lenguas de fuego vivo. Vio mi espíritu el círculo de fuego que rodea aquella casa por los cuatro lados y los ríos llenos de fuego vivo que rodean aquella casa. En torno a ella había serafines, querubines y coros: éstos son los que no duermen y guardan el trono de su gloria. Vi innumerables ángeles, miles y miríadas, que rodeaban aquella casa, y Miguel, Rafael, Gabriel y Fanuel, y los santos ángeles de arriba del cielo entraban y salían de aquella casa. Salieron de allí Miguel, Rafael y Fanuel y muchos santos ángeles sin número, y con ellos el «Principio de días», cuya cabeza era blanca y pura como lana, y su vestidura, indescriptible”  (1 Libro de Enoc 71: 5-10).
	elevado en Engadí, como plantel de rosas en Jericó, como gallardo olivo en la llanura,          como plátano me he elevado. Cual cinamomo y aspálato aromático he dado fragancia,          cual mirra exquisita he dado buen olor, como gálbano y ónice y estacte, como nube de incienso en la Tienda. Cual terebinto he alargado mis ramas, y mis ramas son ramas de gloria y de gracia. Como la vid he hecho germinar la gracia, y mis flores son frutos de gloria y riqueza. Venid a mí los que me deseáis, y hartaos de mis productos. Que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que panal de miel. Los que me comen quedan aún con hambre de mí, los que me beben sienten todavía sed. Quien me obedece a mí, no queda avergonzado, los que en mí se ejercitan, no llegan a pecar.»” (Si 24: 9-22)
	    Aquí se manifiesta toda la “delicia” de Edén, donde el Espíritu Santo es la “comida y bebida”. Precisamente de tal alimento se dice, por ejemplo, en el Deuteronomio, aunque sus palabras por la mayoría de los investigadores se entienden literalmente:
	   “Le hace cabalgar por las alturas de la tierra, le alimenta de los frutos del campo,          le da a gustar miel de la peña, y aceite de la dura roca, cuajada de vacas y leche de ovejas, con la grasa de corderos; carneros de raza de Basán, y machos cabríos, con la flor de los granos de trigo, y por bebida la roja sangre de la uva” (Dt 32: 13-14).
	    Aquí “miel de la peña” simboliza la fuerza de Dios; “aceite de la dura roca”, su majestad real, pues con el aceite ungen al rey; “cuajada de vacas y leche de ovejas”, al Espíritu Santo de Dios y “la grasa de corderos, carneros de raza de Basán, y machos cabríos”,  la “flor de los granos de trigo”, o el pan del que Jesucristo dijo:
	   “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre;          y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo.»… El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él” (Jn 6: 51, 56). 
	    Dice así, porque Él Mismo es la Sabiduría Divina y el Árbol de la Vida.  Y lo atestigua en la continuación, como si repitiendo las palabras de la Sabiduría Divina en el Antiguo Testamento: 
	   “«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto… Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca” (Jn 15: 1-2, 5-6).
	    Aquí se habla de la carne de Jesucristo que es la carne de Adán antes de su caída, o en otras palabras, del alma del Cordero que será reestablecida en el final de los tiempos:   
	   “«Sabréis entonces que yo soy Yahveh vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, y los extranjeros no pasarán más por ella.» (se refiere a las plantaciones de Satanás) Sucederá aquel día que los montes destilarán vino y las colinas fluirán leche; por todas las torrenteras de Judá fluirán las aguas; y una fuente manará de la Casa de Yahveh que regará el valle de las Acacias” (Jl 4: 17-18).
	    Eso quiere decir, que en aquel día el hombre volverá a ser la imagen de Dios y toda la tierra se transformará con él, pues de ella es su carne. Esa tierra transformada  es la Ciudad de Dios que baja del Cielo, porque cuando Dios habla de su pueblo (se trata del pueblo espiritual, cuya alma es adicta a la Verdad Divina,  y no de un determinado pueblo de la Tierra), diciendo: “He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel, al 24 país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perizitas, de los jivitas y de los jebuseos” (Ex 3: 8), se entiende precisamente la introducción en el paraíso, o en 
	Jerusalén, la Ciudad de Dios. 25 Más detalladamente hablaré del significado del Éxodo de Egipto en el capítulo correspondiente. Pero ahora me detendré en la descripción de la Ciudad de Dios que fue  pensada aún antes del comienzo de la creación y la que encontramos en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamentos. He ahí, particularmente, cómo el paraíso apareció ante los ojos del apóstol Juan que cuenta en su  Apocalipsis:
	   “Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la Ciudad Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas; y sobre las puertas, doce Ángeles y nombres grabados, que son  los de las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres puertas; al occidente tres puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce Apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado: su largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña, y tenía 12.000 estadios. Su largura, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla, y tenía 144 codos – con medida humana, que era la del Ángel -. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas: el primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla; y la plaza de la ciudad es de oro puro, trasparente como el cristal. Pero no vi Santuario alguno en ella; porque el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero, es su Santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es  el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor.  Sus puertas no se cerrarán con el día  - porque allí no habrá noche -  y traerán a ella el esplendor y los tesoros  de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero” (Ap 21: 10-27).
	    Es la descripción del día séptimo, pero aquí quiero admitir que esa “Ciudad” es la tierra de la cual fue echado Adán y en la cual regresará después de pasar todas las pruebas. Cuando se dice que la Ciudad baja del Cielo, se entiende el agua viva que sale de Edén y también la nueva, reestablecida alma de Adán,  que es el alma de la tierra y de todo el universo. Esa nueva alma ya no es la conocida carne física tal como es, sino es el alma educada en la enseñanza del Espíritu Santo que divulgaron los doce apóstoles de Jesucristo. Es por eso que se dice “La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce Apóstoles del Cordero”, es decir, el “asiento” de la Ciudad es íntegramente espiritual. Y esa espiritualidad es como roca a la que nada puede anonadar. Cada de los doce  “asientos” de la Ciudad se simboliza por una determinada piedra preciosa. El sentido verdadero de estas piedras, por supuesto, 
	--------------------------------
	24. La explicación respecto a la preposición al o del de ese pasaje ver en el capítulo “La triplicidad del hombre. Eber, Bab, Hayk”.
	25. Del sigfnificado del nombre Jerusalén he hablado en mi libro “Arart enigmático”.
	hace mucho tiempo que es olvidado junto con la Divina lengua primordial de la Humanidad, pero, seguramente, ellas determinan las doce “casas de luz”, sobre las cuales leemos en el “Tránsito de la bienaventurada Virgen María”. Cito el fragmento entero:
	   «Y dijo el Señor a María: He aquí los bienes que he prometido y preparado a los santos. Y levantando los ojos, vio María magníficas y esplendentes moradas, y
	admirables coronas de mártires, y árboles perfumados y soberbios, y un aroma que no es posible describir. Y el Señor tomó frutos de aquellos árboles, y los dio a la Virgen, y le dijo: Sube a lo alto del cielo y velo. Y ella subió y vio el primero y el segundo cielos, y en el tercero vio la mansión celeste y otras grandes maravillas, y loó a Dios, que había creado en los cielos tantas cosas admirables, que el hombre no puede pintar, ni comprender. Y el Señor ordenó al sol que se detuviera en las puertas del cielo, con una de sus fases vuelta al Paraíso, y el Señor, en un carro de fuego, estaba encima de él.Y María vio los tesoros de la luz, donde están la nieve, y el granizo, y el rocío, y el trueno, y la lluvia y todo lo semejante. Y vio las legiones de los ángeles, con las alas abiertas, diciendo: Santo, Santo, Santo. Y vio las doce casas de la luz, y en la puerta de cada una un guardián. Y vio la puerta grande de los Jerusalenes celestes, y escritos sobre ella los nombres de los justos Abraham, Isaak, Jacob, David y todos los profetas, desde Adán. Y, al entrar la bienaventurada María por la primera puerta, los ángeles se inclinaron, y la alabaron, y al entrar por la otra puerta, los querubines le ofrecieron sus plegarias, y al entrar por la tercera, la glorificaron los serafines. Y cuando pasó la cuarta puerta, miríadas de ángeles la alabaron, y cuando cruzó la quinta, la loaron el trueno y la tempestad, y cuando traspuso la sexta, los ángeles exclamaron: Santo, Santo, Santo es el Señor Sabaoth. Salud y gloria a ti. El Señor sea contigo, alabada entre todas las mujeres, y alabado sea el que ha nacido de ti. Y cuando pasó la séptima puerta, la luz la loó, y cuando cruzó la octava, la alabaron la lluvia y el rocío, y en la novena, Gabriel y Miguel y los demás ángeles la adoraron, y en la décima, el sol, y la luna, y las estrellas, y los restantes astros la adoraron. Y en la oncena, la loaron las almas de los discípulos, los profetas y los justos. Y en la duodécima vio a su Hijo, rodeado de gran esplendor y sentado en su trono, y ella se inclinó ante la majestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, volviendo los ojos a la Jerusalén celeste, quedó llena de estupor, sin poder comprender lo que veía, y el Señor le tomó la mano y le mostró los bienes y los tesoros de la Santa Iglesia, y la hizo contemplar cosas tales, que no puede el ojo verlas, ni oírlas el oído, ni la lengua contarlas, ni el espíritu humano comprenderlas. Y esas cosas serán otorgadas a los fieles, y gozarán de ellas por todos los siglos. Y la bienaventurada María fue hacia el Libertador de las criaturas, y Él le dijo: Esta es la morada de Enoch, donde él es alabado constantemente. Amén”. (Tránsito de la bnav. Virgen María, 6: 4-16) 26
	    Ya que aquí se manifiesta la ascensión de María, creo que las doce casas de luz, en las que María entra consecutivamente a través de las doce puertas, corresponden a los doce asientos de Jerusalén. En cuanto al significado de las doce puertas de la ciudad, tres a cada lado y cada una (como se describe en el Apocalipsis de Juan) marcada con el nombre de uno de los doce hijos de Jacob, de ellas podemos juzgar por el testamento del patriarca Judá que dijo: “El Señor bendecirá a Leví; el ángel de la faz, a mí (es decir, a Judá); las potestades gloriosas, a Simeón; el cielo, a Rubén; a Isacar, la tierra; el mar, a Zabulón; las montañas, a José; la tienda, a Benjamín; las luminarias del cielo, a Dan; las delicias, a Nef talí; el sol, a Gad; los olivos, 27 a Aser” (Testamento de Judá 25: 2).
	    Ya por la primera frase, donde se dice que ese monte “de fuego” de siete cúpulas que juntos formaban el trono de Dios  “llameaba día y noche”,  se puede concluir que aquí se trata del espíritu y que los siete montes deben señalar a los siete espíritus de Dios que se encuentra entre ellos en forma del Árbol de la vida – imágenes que están presentes en el Apocalipsis de Juan, donde leemos:
	   “Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme, vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros  como a un Hijo de hombre,  vestido de una túnica talar, cenñido al talle con un  ceñidor de oro.  Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca,  como la nieve;  sus ojos como  llama de   fuego; sus pies parecían de metal  precioso acrisolado en el horno;  su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro, como el  sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. El puso su mano derecha sobre mí diciendo: «No temas, soy yo, el Primero y el Ultimo… La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es ésta: las siete estrellas son los Ángeles de las siete Iglesias, y los siete candeleros son las siete Iglesias” (Ap 1: 12-17, 20).
	    Partiendo de esa comparación podemos concluir que las siete montañas del paraíso representan la imagen de las siete iglesias que encabezan los siete ángeles.  
	    Así, bajo Edén se sobreentiende el Espíritu de Dios que desciende sobre la creación condicionando la existencia del paraíso en la tierra, o el Cielo que desciende en la tierra, creando aquel estado, de cual se puede decir “en la tierra, (es) como en el cielo”.
	    Esas conclusiones se afirman también lingüísticamente por la etimología de las palabras que en distintos idiomas señalan el “paraíso”. Las vamos a considerar ahora. 
	     
	 
	    Comencemos con el son ruso del concepto “paraíso”, que es “ray”, tanto más que la raíz forma parte central  del son español del mismo. A juzgar por el significado de la palabra rusa, su raíz representa la derivación de “ar” que denota a Dios y al que dediqué mi libro “Ararat enigmático”. El mismo origen tienen “rey” español; reich alemán (que significa “reino” y representa la derivación de Herr  que junto con im Himmel significa “Rey celestial”);  Raj  indio con el significado de “rey”, “príncipe”; y Aaru  egipcio que denomina el reino de Osiris como paraíso. El concepto del mismo en las lenguas romano-germánicas, como se cree, representa la adaptación de paradeisos (παράδεισος) griego que en latín suena como Paradisus, en francés, como Paradis,  en italiano, como Paradiso,  en español, como Paraíso, en alemán, como Paradies, en inglés, como  Paradise , etc. Pero también en algunos libros del texto hebreo del Antiguo Testamento encontramos una formaparecida que es Pardes  y significa “jardín”,  aunque en hebreo hay otra palabra que define el “paraíso” y que en la Sagrada Escritura se usa más frecuentemente. De ella hablaré un poco más tarde. 
	    Pardes en el sentido “jardín” encontramos en el Cantar de los Cantares (4:13), en Eclesiástico (2: 5) y en el Libro de Nehemías (2: 8). Pardes  está en plena sintonía con el pardéz armenio occidental (o partez armenio oriental) que también significa “jardín”, aunque el “paraíso” como tal en armenio suena distinto, de lo que igualmente hablaré más abajo. En la lengua árabe la misma palabra aparece en la forma Firdaws, donde “f” fricativo  de la primera silaba “Fir” representa  la derivación de la raíz “ar” que se refiere a Dios. Intentemos entender el sentido secular de la palabra. Antes de todo nos concentremos en esa forma paneuropea del concepto “paraíso”.
	    Su etimología es conocida. Se vincula con  pairi-daêza – la forma avéstica que se traduce como “rodeado de pared”, o “pared circular”, porque  pairi – significa “círculo” y daêza se formó del verbo diz  que significa “elevar”, “levantar”, “erigir”. 28
	Sin embargo podríamos explicar esa palabra también como “cercado con la pared de piedra”, porque en muchas lenguas el concepto “piedra”, igual que “pared”, asciende 
	Justamente a la palabra de la consideración. Por ejemplo, paries- etis latino que
	significa “pared”, y  petra  también latino, que significa “piedra” (igual que pierre
	-------------------------
	28.  Hr5 Aja-3an Ha3yryn armadagan pa-aran  Yryvan  1970  ;; [Hr. Acharian Diccionario etimológico de la lengua Armenia en  4 tomos, Yerevan loa años 1970] y otr.
	francés y pietra italiano).
	    También en armenio la raíz  par a veces se usa en el sentido de “sierra”.
	    Como se sabe, en el lenguaje alegórico de la Biblia Dios a menudo se compara con la roca, montaña o piedra. “Sé para mí una roca de refugio”, le pide el salmista, “alcázar fuerte que me salve; pues mi roca eres tú, mi fortaleza” (Sal 31: 3-4); “Yahveh, mi roca
	y mi baluarte, mi liberador, mi Dios; la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio” (Sal 18: 3), etc. También a Jesucristo Mismo el apóstol lo llama “piedra angular, elegida, preciosa” colocada en Sión (1Pedro 2: 6).
	    El monte, la piedra, la roca simbolizan la solidez y fuerza de Dios, por eso el paraíso en muchas lenguas refleja precisamente ese aspecto de Dios que después de la caída de Adán adquirió el sentido del refugio para los que le aman. Además, el concepto de la pared puede ser vinculado con la imposibilidad para el hombre caído regresar al paraíso que se quedó como si tras una pared impenetrable de piedra , pues  fue dicho que Dios, “habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama de espada vibrante, para  guardar el camino del árbol de la vida” (Gen 3: 24).
	    De ahí se originaron las siguientes palabras:  pars, partis   latino, part  francés, parte  y también aparte español e italiano.
	    Mientras tanto partiendo de la lengua outer, el origen de la palabra partéz se puede explicar  outer como el “baile en corro de los bebes alimentados y felices o de los   héroes castos”, pues par que a veces se entiende como sierra,  en general significa “baile de corro”. En cuanto a la segunda raíz tez, ésta, además de significar “elevar”; “levantar”, “erigir” , yace también en el fondo del antiguo verbo armenio diel que significa “chupar”, “saciarse”, y también, evidentemente, en el fondo de la palabra outer diutsazn que significa “héroe”. La raíz tez y sus derivaciones fi(e)l, ti(e)l  con el mismo sentido están presentes en muchas antiguas y modernas 29 lenguas, incluso en la lengua rusa (doic – ordeñar). 
	    En algunas lenguas la dicha raíz  está en la base de las siguientes palabras: “cordero” (por, ejemplo en del’e albanés), “leche” (por ejemplo; dinion griego), “madre” (por ejemplo, diia osetio) etc., etc. Las múltiples derivaciones de esa raíz están ampliamente señaladas en el diccionario de Acharian.
	    Ese último significado de la raíz tez – diel hace recordar el siguiente fragmento de la descripción del paraíso al final de los tiempos hecho por el patriarca Enoc:
	    El fragmento, parece, proponer un completo cuadro simbólico de Edén que baja del Cielo y del paraíso mismo. Los montes, como cabritos y corderos hartos de leche y otras fuentes de la Ciudad de Dios, danzarán de alegría y todos ellos, como héroes gloriosos, que vencieron en sí el mal, subirán al cielo, como los ángeles.
	    Sin embargo hay que admitir que en armenio el “paraíso” en realidad es drajt 
	(dracht). En el diccionario etimológico de Acharian esa palabra se vincula con diracht 
	------------------------------
	29. Ibid; ver también  Edward A. Roberts, Bárbara Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. – Alianza Editorial S.A.Madrid 2001: dhe(i).  
	persa que significa “árbol”. Y ya que para el paraíso es propio la presencia del Árbol de la Vida, ese complemento semántico es razonable, tanto más que en uno de los dialectos armenios drast significa “jardín de árboles”. Como vemos, la diferencia entre las palabras drach(j)t y drast es insignificativa y condicionada sólo por la alternación de los sonidos s y  ch(j). En cuanto al origen de la palabra  dracht (drajt) y su  estructura, en la misma, partiendo del hecho que define el “paraíso”, yo antes de todo destacaría su raíz
	rach, en la cual no es difícil ver el mismo rex latino y reich alemán que se remontan a Dios (como rey) y su reino. Entonces el sonido  “t”  final sería el remanente del ya considerado téz,  o  tun , reducido al sufijo. Qué es que se entiende bajo el téz, ya he dicho. Lo que se refiere al tun, éste significa “casa”. En lo que toca a  “d”  inicial, éste en la protolengua podría ser un artículo definido, por ejemplo, como der alemán,  que después se unió con la raíz, es decir, la palabra podría sonar como  der-racht. El doble r podría reducirse como reiterado  y así aparecer la palabra dracht (drajt), la que también podríamos traducir ora como “Arbol de la Vida” ora como “Casa de Dios”, ora como “criado, o cultivado, por Dios”. Con la misma palabra, pero en la forma inversa puede ser vinculado el origen del garten alemán, garden ingles y jardín, huerta español que tienen el mismo significado. En la primera sílaba de todas esas palabra  - gar, jar, huer – se prevea la raíz ar que indica a Dios. Mientras que la segunda raíz ten, den, din,  ta puede remontarse a téz o tun de los que ya hablé. Entonces todas esas palabras podemos vincular con el concepto “Casa de Dios”, o “criado, cultivado, por Dios”.
	    Pasamos ahora a la definición hebrea del paraíso que es gan.
	    Muy probable, que la misma etimológicamente estuviera vinculada con al- dzhanna árabe que también significa “paraíso”. 30 Al-dzhanna, a juzgar por su contenido, debe ser vinculado con la raíz indoeuropea dzhan (yan, gian), que fue adoptada tanto por los pueblos de habla semítica como por los de habla turca. En las lenguas indoeuropeas persa y outer la palabra dzhan significa “alma”. Y al-dzhanna arabe,  parece, podría remontarse al “alma suprema”, pues el artículo definido “al”, al juzgar por su sentido, indica claramente al ser supremo, es decir a Dios. En otros términos, el jardín de Dios al mismo tiempo significa “Alma Divina”. Creo que así es el significado primordial del gan hebreo, pues los sonidos g y dzh se alternan.
	    Me detendré aún en  ayguí armenio cognado a gan hebreo, aunque en forma inversiva. Ayguí   también significa “jardín”, pero en el antiguo armenio se entendía como “jardín de viñedos”. Además, la raíz ayg que significaba “madrugada”, originó el adjetivo aygoyn – “matinal”, “matutino”.
	    Todo esto y, por supuesto, mucho más, no sólo manifiesta la unidad lingüística, aunque oscurecida, de las lenguas, sino también el hecho que las palabras siempre son polisemánticas, aunque su polisemia sea oculta, el hecho que cada palabra, como el Verbo creador, encierra en sí misma un inmenso micromundo. Por eso la consideración atenta de las palabras puede incluso explicarnos algunos misterios de Dios, tales como, por ejemplo, la identidad de los conceptos “jardín” y “alma Divina”.
	    En cuanto al cuadro etimológico de la palabra Edén, este plenamente coincide con el cuadro etimológico del nombre Adán. Lo atestigua también la afinidad de las palabras Edén y Adán. Incluso en arameo Edén suena como Odana 31, lo que nos sugiere que el Adán verdadero debe ser aquel, quién vive en Edén y abarca en sí Edén.
	   “En el primer día creó el cielo superior, la tierra, las aguas, todos los espíritus que ante él sirven, los ángeles de la faz, los ángeles santos, los del viento de fuego, los ángeles  de la atmósfera respirable, los ángeles del viento de niebla, de tiniebla, granizo, nieve y escarcha, los ángeles del trueno y los relámpagos, los ángeles de los vientos de hielo y calor, de invierno, primavera, verano y otoño, y todos los vientos de la obra de cielos y tierra, los abismos, la tiniebla [el atardecer y la noche], la luz, la aurora y el crepúsculo, que él preparó con la sabiduría de su corazón. Entonces vimos su obra, y lo bendijimos y alabamos en su presencia a causa de toda ella, pues había hecho siete grandes obras en el primer día” (L.de los jub 2: 2-3).
	    Ya sabiendo del mismo libro que esas siete obras o “especias” incluyen los 7 de los 22 “especias” o patriarcas desde Adán a Jacob, podemos determinarlos por los nombres de Adán, Set, Enos, Quenán, Mahalalel, Yéred y Henoc que forman casi todo el mundo antediluviano. Y sin embargo la mirada histórica sobre ellos nos llevaría a un cayejón sin salida, en lo que el lector podrá asegurarse a lo largo de la lectura de ese libro. ¿Quenes son? ¿Personas históricas que vivieron en el primer día de la creación o fenómenos destacados? Dejemos la pregunta abierta.
	    De la creación de Adán se dice: “Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente” (Gen 2: 7). Significa que Dios creó su propia forma, o un recipiente para sí mismo. El hecho que ese recipiente se llama “ser” (o alma),  manifiesta su espiritualidad, es decir, su ser angelical. Pero entonces ¿cómo entender que fue hecho del polvo del suelo, o, en otros términos, de tierra?
	    La cuestión es que, como ya he notado,  toda la Sagrada Escritura es un gran Proverbio y por eso cada su palabra refleja muchos sentidos, igual que una piedrita del caleidoscopio que se refleja con muchos colores. En el dado caso las palabras “el polvo del suelo” indican la base de la creación,  que a menudo se  simboliza por el  “agua”. Si recordemos las primeras líneas del Génesis, donde se dice que “la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas”, veremos aquí que la “tierra” primero se denomina “abismo” y luego, directamente “agua”. Y el “agua”, como ya sabemos, es un símbolo de la Sabiduría Divina. “¿De qué seno sale el hielo?”, dice  Dios a Job refiriéndose a ella, “¿quién da a luz la escarcha del cielo, cuando las aguas se aglutinan como piedra y se congela la superficie del abismo?” (Job 38: 29-30). Entonces, podríamos decir que Adán fue creado por la Sabiduría Divina como la imagen de la Inteligencia Suprema del Padre. Lo que el agua (que crea todo de sí misma) en la Biblia simboliza a la Sabiduría de Dios, se ve de la descripción del segundo día (Gen 1: 6-8), del que hablaré más abajo. Pero lo mismo atestigua también el apóstol Pedro, quien ha dicho: “hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y  establecida entre las aguas por la Palabra de Dios, y … por esto, el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio” (2 P 3: 5-6). El símbolo del agua es el símbolo del reflejo, o del espejo. Así que Adán fue creado para ser una imagen especular (o un reflejo especulativo) del Padre, o de la Inteligencia Suprema. Y como fue creado por el Espíritu de la Sabiduría, él mismo, a juzgar por las palabras de Jesucristo, debía representar un espíritu, ya que el Señor había dicho: “lo nacido del Espíritu, es espíritu” (Jn 3: 6).
	    Como ya he notado, en el fragmento considerado del Génesis Adán figura bajo el cielo, mientras que la tierra señala a Eva de cuya creación leemos: “Dijo luego Yahveh Dios: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.»” (Gen 2: 18). Y la palabra se hizo hecho. Pero he ahí un dato interesante. Como se dice en el Génesis, antes de crear a Eva, “Yahveh Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre  para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada” (Gen 2: 19-20).
	    Dios quiso que Adán mismo eligiera para sí una imagen según su espíritu, pues lo creo como un ser libre. Y Adán no encontró nada que correspondiera a la idea que tenía respecto a sí mismo. Por  eso, como se escribe a continuación, “Yahveh Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre” (Gen 2: 21-22).
	    Notemos que Eva salió de Adán, como si reflejando a la Sabiduría Divina saliendo “de la boca del Altísimo” (Si 24: 3), o “del seno materno” (Job 38: 8).
	    La costilla de Adán, de la cual Dios formó a Eva, es un símbolo de la semejanza, es decir, es un símbolo del soporte, y el soporte es la base, que sostiene algo. En la Sagrada Escritura la base es siempre el espíritu que es el eje vertical de Adán. Pero, como se puede concluir de las palabras de Enoc, Eva personificaba sólo el sur. “Y, mientras dormía,” cuenta Dios a Enoc, “le quité una costilla y le hice una mujer,   para que por la mujer le llegara la muerte. Luego tomé la última letra de su nombre y le di a ella el nombre de «madre», esto es. Eva. Adán – la madre – el terrestre y la vida” (Libro de los secretos de Enoc 11: 68-70). Ya sólo eso muestra que Eva es la imagen del espíritu de la vida que realiza la “ideas” de Adán.
	2. Por no disponer el texto de la traducción española, la cita presentada la traduje yo misma de la versión inglesa: “because it had neither been polluted by the blood of man nor opened for the burial of any one”. – The Martyrdom of Bartholomew  -  GET THE CHURCH FATHERS ON CD-ROM; o también: http://www.bible.ca/history/fathers/ANF-08/anf08-102.htm
	   “En el primer día creó el cielo superior, la tierra, las aguas, todos los espíritus que ante él sirven, los ángeles de la faz, los ángeles santos, los del viento de fuego, los ángeles  de la atmósfera respirable, los ángeles del viento de niebla, de tiniebla, granizo, nieve y escarcha, los ángeles del trueno y los relámpagos, los ángeles de los vientos de hielo y calor, de invierno, primavera, verano y otoño, y todos los vientos de la obra de cielos y tierra, los abismos, la tiniebla [el atardecer y la noche], la luz, la aurora y el crepúsculo, que él preparó con la sabiduría de su corazón...” (L.de los jub 2: 2-3).
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	   “Yahveh Dios”, se dice a continuación en el Génesis, “hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal….. Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase.Y Dios impuso al hombre este mandamiento: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio.»” (Gen 2: 9, 15-17).
	   “¡Ay de quien litiga con el que la ha modelado, la vasija entre las vasijas de barro!          ¿Dice la arcilla al que la modela: «¿Qué haces tú?», y «¿Tu obra no está hecha con             destreza?» ¡Ay del que dice a su padre!: «¿Qué has engendrado?» y a su madre: «¿Qué has dado a luz?» Así dice Yahveh, el Santo de Israel y su modelador: «¿Vais a pedirme señales acerca de mis hijos y a darme órdenes acerca de la obra de mis manos?” (Is 45: 9-11). 
	---------------------  
	2. Ídem.
	Habitada por el Espíritu Santo para Quién fue predestinada. Y sabiendo de antemano que la inmadurez del alma humana y su aparente omnipotencia inevitablemente lo animarían a desobedecer a la Palabra del Creador, el Mismo instruyendo al hombre lo puso ante esa elección.  Pero no lo dejo en ignorancia respecto a los efectos de ambas preferencias. En otras palabras, Dios permitió al hombre actuar según su propia voluntad  para que él tuviera posibilidad de conocer todas las consecuencias  de su elección y pasar pruebas con el fin que después de todo esto, purificado y preparado para la unión con Él, volviese a Él ya concientemente. Como dice el Eclesiástico, “en el fuego se purifica el oro, y los aceptos a Dios en el honor de la humillación” (Si 2: 5).
	    De lo mismo leemos en  El pastor de Hermas:
	   “Porque así como el oro es probado por el fuego y es hecho útil, así también vosotros [que habitáis en él] sois probados. Los que permanecen y pasan por el fuego serán purificados por él. Porque como el oro pierde su escoria, así vosotros también vais a desprenderos de toda aflicción y tribulación, y seréis purificados, y seréis útiles para la edificación de la torre. Pero la parte blanca es la edad venidera, en la cual residirán los elegidos de Dios; porque los elegidos de Dios serán sin mancha y puros para la vida eterna. Por lo tanto, no ceses de hablar a los oídos de los santos” (El pastor de Herma, el primer libro, visión IV: III).
	    La “torre”, como se ve del texto de ese apócrifo, representa la Iglesia de Dios. En cuanto a la prueba, ésta, según los textos tanto canónicos como apócrifos, es séptuplo:
	   “Las palabras de Yahveh son palabras sinceras, plata pura, de ras de tierra, siete veces purgada” (Sal 12: 7).
	    Aquí bajo las palabras de Yahveh se entienden los que llevan su imagen, es decir, los hombres purificados en el crisol de la prueba. Lo confirman también los Himnos de Qumrán, donde leemos:
	   “Lo vertiste en el crisol para purificarlo en el fuego, como se refina la plata en el horno donde soplan los artesanos purificándolo siete veces” (Himnos de Qumrán 9: 16) 3.
	    En el Primer libro de Enoc esa prueba se termina por la “sabiduría septuplicada”:
	   “Frente al mal está el bien, frente a la muerte, la vida. Así frente al piadoso, el pecador. Fíjate, pues, en todas las obras del Altísimo, dos a dos, una frente a otra” (Si 33: 14).
	    En el Árbol de la Vida como el Espíritu que da Vida ya he hablado en los capítulos anteriores. Aquí añadiré que el Espíritu de Dios que creo todo y que sabe el mecanismo verdadero de la Vida está lleno de amor a Dios-Padre y a cada una creatura a la que ve en la unión con Él. Ese Espíritu Santo representa el eje de la creación y todo viviente está enhilado en Él, como cuentas de vidrio.  Él es el Espíritu de la Vida y el hombre, lleno de Él, como si estuviera conectado a la fuente de energía continua, y por eso se convierte eterno, como es eterno el Mismo Espíritu.  “Yo soy como un ciprés siempre verde”,    dice el Señor a Adán, comparando a  Sí Mismo con el Árbol de la Vida, “y gracias a mí se te halla fruto” (Os 14: 9). Precisamente a este fruto se refieren las siguientes palabras del profeta Jeremías: 
	   “Bendito sea aquel que fía en Yahveh, pues no defraudará Yahveh su confianza. Es como árbol plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces.      No temerá cuando viene el calor, y estará su follaje frondoso; en año de sequía no se inquieta ni se retrae de dar fruto” (Jr 17: 7-8).  Y ese fruto no conoce la muerte, porque es un fruto de la Vida.
	1. http://www.portal-slovo.ru/theology/37757.php
	mismidad, es de corta y efímera duración, es decir, es mortal. Su vida parece a la vida de una pila, cuya vigencia es muy limitada, porque al descargarse se pone totalmente inútil. Así es su carne que muere a no tener la fuente continua de energía. Eso pasa porque el espíritu de la mismidad siendo tentado por la belleza de la carne, imagina que su eternidad se radica en ella y por eso fuera de la carne no ve  y no sabe nada. Diciendo 
	de otra manera, es un camino del conocimiento puro material.  
	  Así la correlación de los dos árboles podríamos comparar también con la  correlación de la cabeza y del cuerpo de Adán.
	    Prohibiendo comer los frutos del Árbol de la ciencia del bien y del mal el Señor, en realidad, dice que el cuerpo no debe ocupar el lugar de la cabeza, es decir, el hombre no debe dirigirse por los instintos del cuerpo. Su único “timonel” debe ser el Santo Espíritu de Dios, o el Árbol de la Vida. Lo atestigua la esencia de la Ley de Vida que nos ha legado Dios y que persigue primero poner límites a la manifestación de los instintos de la carne y después enteramente someterlos al Espíritu Santo de la Verdad y de la Vida. En relación con esto en los Proverbios se dice:
	   “Confía en Yahveh de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia; reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme a Yahveh y apártate del mal: medicina será para tu carne y refrigerio para tus huesos” (Pv 3: 5-8). Está claro, entonces, que el mal nace, cuando el hombre da prioridad absoluta a su propio razón, o a su propia “sabiduría”, es decir, cuando él se alimenta con los frutos del Árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas cuando él se dirige por la Inteligencia y la Sabiduría Divina, adquiere la salud del cuerpo y de los huesos.
	    En unas palabras, aquí se aconseja evitar al espíritu de la mismidad, porque así es la sabiduría de la Vida que es su Árbol. Y, como se dice en otro fragmento del mismo Proverbio, “Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia; …. Sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas de bienestar. Es árbol de vida para los que a ella están asidos, felices son los que la abrazan. Con la Sabiduría fundó Yahveh la tierra,  consolidó los cielos con inteligencia; con su ciencia se abrieron los océanos y las nubes destilan el rocío. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión, no se aparten nunca de tus ojos: serán vida para tu alma y adorno para tu cuello” (Pr 3: 13, 17-22). Conocer eso es lo mismo que adquirir la Sabiduría de Dios, o el Árbol de la Vida. Hablando estrictamente, el consejo de evitar el espíritu de la mismidad para la adquisición  del Árbol de la Vida significa de algún modo la renuncia de lo físico. Esa idea se manifiesta bastante claramente en el Apocalipsis de Juan, donde leemos: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: al vencedor le daré a comer del árbol de la  vida, que está en el Paraíso de Dios” (Ap 2: 7). Aquí la palabra “al vencedor” apunta al que vence la carne con el espíritu, pues a continuación se dice: “Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron  su vida ante la muerte” (Ap 12: 11).
	    Entonces, el Árbol de la Vida se da a los que sacrifican su efímera vida terrenal o su carne mortal en el nombre del Espíritu Santo y por la Vida eterna en el Reino de Dios que es el Reino de la Verdad y Justicia, porque “El fruto del justo”, como se dice en los Proverbios, “es un árbol de vida; cautivador de las almas es el sabio” (Pr 11: 30). Y en otro lugar: “Pues bendito es el leño por el que viene la justicia” (Sb 14: 7).
	Del último se concluye que maldito es leño por el que viene la mentira. Y la mentira consiste en el pensar que la Vida depende de la fuerza del espíritu de la mismidad o de la carne.
	    Un argumento más a favor de lo que el Árbol de la ciencia del bien y del mal representa la leña de la mismidad de la carne lo encontramos en las siguientes palabras del Eclesiástico:  
	3. El Libro de Tomás o los dichos secretos del Salvador. – http://club.telepolis.com/jesusagrario/Evangelios/salvador.htm 
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	Parte II.
	La caída
	    En tal matrimonio tergiversado cada varón y cada mujer engendrando al hombre se llaman a sí mismos “padres”, asemejándose en su subconciencia a Dios-Creador. Este matrimonio  da comienzo a un nuevo mundo, basado en la mismidad, egoísmo y en la alta autoevaluación que, inevitablemente, lleva a la rivalidad, a todo tipo de violaciones, mentira e injusticia. Precisamente por eso Jesús dijo: “Ni llaméis a nadie “Padre” vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo” (Mt 23: 9).
	    Entonces, el hombre – el recipiente creado por Dios para su Espíritu Santo – se resultó usurpado por el espíritu de la serpiente, es decir, por el espíritu ajeno a la imagen de Dios. En otros términos, el “matrimonio”, o la unión, de Dios con el hombre fue profanado: el hombre predestinado para ser Hijo, Esposa, imagen de Dios, se volvió al hijo, esposa, imagen de la serpiente que se instaló en su ser y al que llaman también diablo,  bajo el cual se entiende aquel, quien dividió a Dios, raptando a su hijo, o su esposa, o su alma y profanando así toda la tierra.
	    La afirmación presentada, aunque pertenezca a los albigenses, se confirma en los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamentos, en los cuales la misma es presentada diseminadamente.
	    A causa de tal “deseo de pecar con Eva para la gloria de la serpiente”  Eva – la imagen del espíritu que vivía en Adán, mujer, que fue creada para la reflección  purísima e intocable de la faz de Dios, -  fue profanada. Y el Señor, reprochando  en su amargura al hombre, dice por la boca del profeta: “Os traje a la tierra del vergel, para comer su fruto y su bien. Llegasteis y ensuciasteis mi tierra, y pusisteis mi heredad asquerosa” (Jer 2:7). O: “Yo te había plantado de la cepa selecta, toda entera de simiente legítima. Pues ¿cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda?” (Jer 2:21). 
	    Esas “entrañas”, ese “corazón”, esa “alma” o, en otros términos, el cuerpo místico de Dios, es el hombre que se quedó, de hecho, sin cabeza que le abastecía de eternidad. Por eso Jesús lo llama al diablo “homicida desde el principio” que “no se mantuvo en la verdad” (Jn 8: 44). El fragmento siguiente que se refiere a  Nabucodonosor, en realidad, esboza el “destino” de Adán:
	   “Abatid el árbol”, dice Dios por la boca del profeta, “cortad sus ramas, arrancad sus hojas, tirad sus frutos; váyanse las bestias de debajo de él, y los pájaros de sus ramas.   Pero dejad en tierra tocón y raíces con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Sea bañado del rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. 
	Deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él siete tiempos” (Dn 4: 11-13).
	    Como el hombre eligió “la verdad” de la serpiente que fue uno de los “animales del campo” (Gen 3: 1), comenzó a vivir, igual que éste, con “los animales del campo” y “en la hierba de la tierra” convirtiéndose en la imagen de aquel, a quien escuchó.
	 
	    La aparición de la conciencia sexual en el cielo (el espíritu) del hombre no pudo no reflejarse en la tierra (su alma), es decir, tendría que traer cambios corporales.
	    En este aspecto es interesante la conversación de Jesús con el apóstol Juan, citada en uno de los apócrifos ya mencionados. “«Todas las fuerzas celestiales”, dijo Jesús, “Dios ha creado del Espíritu Santo, en cuanto a esos [dos ángeles] esos por su propia culpa se manifestaron en recipientes de barro y los llaman mortales». Y de nuevo yo, Juan, pregunté al Señor: «Pero ¿cómo es que el hombre tiene  su comienzo del espíritu viviendo en el cuerpo carnal?» Y me dijo el Señor: «De los caídos ángeles celestiales se conciben en los cuerpos de las mujeres y reciben carne del deseo carnal, y se nace espíritu del espíritu y la carne de la carne; así se realiza el poder de Satanás en este mundo y en todos los linajes»” (El libro secreto de los albigenses VI).
	    Ese cambio del hombre desde el estado angelical al estado carnal  el Génesis  menciona en el relato sobre las “túnicas de piel”. Cuenta que antes de expulsar a Adán y Eva del paraíso, “Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió” (Gen 3: 21).
	    Esas palabras habitualmente se interpretan en el sentido literal y bajo las “túnicas de piel” se entiende el recubrimiento de cuero que usaba el hombre primitivo. Pero no es así. Ya un simple e imparcial análisis de los textos de la Sagrada Escritura muestra que las “túnicas de piel” representan el nuevo cuerpo del hombre hecho de una materia mucho más áspera que la de su alma que resultó encerrada en éstas, como en un estuche haciéndolo del hombre un ser mortal. A esas “túnicas de piel” Job las llama “casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo” (Job 4: 19). Y el apóstol Pablo las compara con la “tienda, que es nuestra morada terrestre” estando en la cual “gemimos abrumados. No es que queramos ser desvestidos,” dice,  “sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu” (2 Cor 5: 1-5).
	    De ahí se deduce que  esas “túnicas de piel” colocaron el alma humana en la carne mortal, como en el calabozo, completamente ajeno e inusual para ella, ya que ella fue hecha para ser vestida de “ropas de salvación” (Is 61: 10), es decir, para aquel “lino deslumbrante de blancura” que representa “las buenas acciones de los santos” (Ap 19: 8) y que cubre al hombre liberándolo de la muerte que lo cautivó. 
	    Y porque “las buenos acciones de los santos” significan la justicia,  podemos decir, que el hombre fue hecho para ser vestido en la justicia, o de otros términos, para hacer justicia en la tierra. Lo atestigua, el mismo Job, por ejemplo, cuando dice:
	   “Me había puesto la justicia, y ella me revestía, como manto y turbante, mi derecho” (Job 29: 14). También lo hace David, el rey y profeta dirigiéndose a Dios: “Tus sacerdotes se vistan de justicia, griten de alegría tus amigos” (Sal 132: 9). 
	    De esos vestidos de justicia se tratan asimismo las siguientes palabras de Jesús que cita uno de los Evangelios apócrifos: “Cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaos y toméis vuestra ropa y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al Hijo del Viviente y no temeréis” (Ev. Snt.Tomás 37).1
	    Significa que el hombre no puede poner “las ropas de salvación” sin liberarse del temor de ser “desnudo”  de la carne mortal, es decir, sin liberarse del temor de la muerte y de la afición a las mismas “túnicas de piel” que, a pesar de ser mortales, le parecen tan atractivas. Aquí Jesús habla de un cambio total de la orientación del hombre desde su carne hacia el Espíritu de Dios, o hacia aquel estado de santidad que no es posible conseguir, estando en las “túnicas de piel”, y que se obtiene sólo después de quitarlas, para revestirse en la vestidura de la Verdad y de la Justicia Divina. 
	    Al mismo tiempo el apóstol Pablo destaca que el alma del hombre fue colocada en esas “túnicas de piel” para que “aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros” (2Cor 4: 7), es decir, para que al fin de cuentas el hombre entienda que su “paternidad” es  falsa, ya que él engendra para la muerte y que el único Padre que engendra para la vida es Dios.
	    Entonces, las “túnicas” mortales atestiguan el alejamiento del hombre de Dios, lo que se manifiesta por la bipartición del hombre en el varón y en la mujer. Esa bipartición antes de todo está vinculada con la aparición de los órganos de procreación que permiten realizar la deseada “paternidad” con todas sus consecuencias.
	 1. Evangelio de Tomás: http://es.wikisource.org/wiki/Evangelio_de_Tom%C3%A1s 
	transformaciones, de las cuales hay un interesante relato en el Libro apócrifo de Adán y Eva. 2 Por supuesto, en el dicho libro hay muchas invenciones y fantasías que cubrieron el núcleo verdadero del antiguo mensaje al pasar éste de boca a boca a lo largo de los milenios. Y sin embargo, a la luz de la Palabra de Dios se puede desechar esos sedimentos dejando sólo aquello que en su esencia coincide con la lógica de los libros canónicos de la Sagrada Escritura.  
	    Así, según él, lo primero que notaron Adán y Eva estando ya fuera del paraíso es que se mueven sobre los pies: “Cuando nuestro padre Adán y Eva, salieron del jardín”, leemos en él, “caminaron la tierra con sus pies, sin saber que estaban caminando” (2: 1). Viendo la perplejidad de Adán y Eva ante ese hecho inusual para ellos  Dios le dijo a Adán: “tú y tu descendencia vivirán en pie, en ella (es decir, en la tierra), hasta que los días y años se cumplan” (3: 1).
	    Lo siguiente que ellos notaron es lo que “su carne fue alterada” (4: 2 y otr.) y que sus ojos “se han vuelto de carne y no pueden ver como antes” (4: 9). El hecho de la vista afectada del hombre indirectamente atestigua el apóstol Pablo, cuando al hablar de las limitaciones del ser humano viviendo en la carne mortal y de las posibilidades que tendría después de liberarse de este cautiverio carnal, dice: “Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces  conoceré como soy conocido” (1Cor 13: 12).
	2. Primer Libro de Adán y Eva, publicado por Nuestros Antepasados http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2009/07/el-primer-libro-de-adan-y-eva-apocrifo.html
	    Respecto al ¿por qué? Y ¿cómo? Fueron empalmados el alma y la carne, se puede concluir también de un interesante relato alegórico sobre el ciego y el cojo que cita el Apocalipsis apócrifo de Ezequiel.  Según este relato, un cierto rey a causa de la boda de su hijo dio un banquete en el cual invitó a todos los que había en su reino, excepto a dos civiles, al cojo y al ciego. Entonces esos dos decidieron vengarse del rey. Usando uno al otro de modo que el cojo sirvió como ojos al ciego y el ciego, como pies al cojo, entraron en el jardín real, haciendo allí destrucciones. Siendo después descubiertos comenzaron a culpar uno al otro en lo que hicieron. El cojo dijo al ciego: ““¿No me llevaste tú y me sacaste?”. Y el ciego al cojo: “¿No te hiciste tú mismo mis ojos?”. Así está unido el cuerpo al alma y el alma al cuerpo para acusarse de las obras comunes. Y el juicio final recaerá sobre ambos, cuerpo y alma, por las obras que hicieron, buenas o malas”.5
	   Entonces, resumiendo el relato podemos concluir que, cuando el mundo visible, o carnal, completamente tapó los ojos del alma, de modo que ella ya no podía ver el mundo invisible, o espiritual, entonces ella cargó al cojo, es decir, a la carne mortal que le fue dada a titulo de guía.  Y a partir de ese momento el alma y la carne mortal comenzaron a actuar juntos.
	    De eso leemos también en la leyenda del rey Abgaro, que dice: “Todas las almas humanas que abandonan el cuerpo, no mueren, sino viven, y suben, y tienen sus moradas y lugares del descanso, pues el alma no pierde ni sus sentimientos, ni la inteligencia, porque en ella se grabó la imagen inmortal de Dios y porque ella no es un cuerpo insensible que no entiende la asquerosa descomposición que sufre. Ni la recompensa, ni  el castigo, ella (el alma) no puede obtener sin el cuerpo, porque no actuó sola, sino con el cuerpo, en el que vivía”. 6
	    Así que la carne mortal es dada al hombre como un instigador, para que se manifiesta el nivel de la pureza o de la corrupción de su alma. Por eso las dos estarán al cargo del tribunal.
	5. Apocalipsis de Ezequiel. Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos. Apócrifos judíos, cristianos y  gnosticos. Antonio Piñero EDAF  Madrid- , 2007, с.103.–   
	   1. La serpiente antigua, o el dragón, 
	y el origen del infierno 
	 
	    El tercer protagonista de la caída, como hemos visto, fue la serpiente, según el Génesis, “el más astuto de todos los animales del campo que Yahveh Dios había hecho” (Gen 3: 1). Era la primera a quien se dirigió Dios con el reproche, diciendo así. “Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Gen 3: 14-15). 
	    Esa cita es nuevamente tomada de la versión bíblica de la Reina Valera 1960 que en lugar de la frase “maldita sea” de otras versiones nos propone “maldita será”. A mi juicio esa diferencia es fundamental, porque la frase “maldita sea” como si supone la maldición saliendo de Dios, mientras que la “maldita será” sugiere que no es Dios quién maldice, sino la  maldición es una consecuencia natural de la transgresión de la ley de la Vida. Pues Dios todo lo hizo de nada y lo hizo al encender la luz de la Vida. Y ese encender de la luz de la Vida significa un orden de construcción que abastece la Vida.  La destrucción de ese orden equivale al afán  volverse a la nada primordial, es decir, a la oscuridad de la  inexistencia.
	    La maldición, entonces, es la ausencia de la Vida. Y la ausencia de la Vida es muerte. Justamente de eso habla Salomón, cuando dice que “no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes” (Sb 1: 13).
	    Consiguientemente, en la base de la Vida se encuentra una Ley, la cual llamamos “Verdad”. En otro modo, podemos decir que la Vida es la Verdad, o la Verdad es la Vida, y la ausencia de la Vida es la ausencia de la Verdad. Es por eso que Salomón agregó a continuación: “la justicia es inmortal. Pero los impíos con las manos y las palabras llaman a la muerte” (Sb 1: 15-16). Porque la justicia y la verdad son sinónimos, eso quiere decir que, el que sigue a la Verdad es inmortal y él que no la sigue, permanece en la muerte, porque la mentira y la muerte también son sinónimos. Por eso Dios llama a la serpiente, o al dragón que representa al mismo diablo que  apartó al hombre de la Verdad, “mentiroso y padre de la mentira” y también “homicida desde el principio” que “no se mantuvo en la verdad” (Jn 8: 44). Los “Oráculos sibilinos” como si precisando lo dicho por Juan, llaman lo “matricida”, pues al sembrar su semilla de la mentira en Eva – que fue la madre de las creaturas –, provocó la mortalidad tanto de Eva como la de todos los seres que nacen de ella.
	    Cuando Dios dice a la serpiente: “sobre tu pecho andarás”, nos imaginamos  a un reptil que se arrastra con  todo su cuerpo por la tierra. Pero es sólo la imagen de lo que encierra el sentido verdadero de esas palabras. Entenderlo nos ayuda la última oración del fragmento del Génesis presentado arriba: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”.
	    Es evidente que, además del sentido directo que aquí es secundario, la frase tiene también un significado latente que se refiere a la aparición de dos generaciones hostiles, a saber: la de la Verdad y la de la mentira que camina “sobre su pecho” o “vientre”, 1 es decir, se dirige por los instintos del cuerpo, o los  deseos del “vientre”. Y al decir “polvo comerás todos los días de tu vida” Dios, en realidad, se refiere a la aparición del infierno, lo que se deduce de la siguiente descripción que encontramos en el Apocalipsis apócrifo de Baruc:
	   “Me enseño una llanura”, dice el apóstol, “y una serpiente que tenía el aspecto de una roca. Me enseño el Hades: su apariencia era tenebrosa y abominable. Y pregunté: « ¿Quién es esta serpiente y quién es el monstruo que la rodea?» El ángel me contestó: «La serpiente es la que traga los cuerpos de los que han llevado mala vida; de ellos se alimenta. Y este es el Hades, que se asemeja a aquella en que bebe también del mar como un codo y no mengua nada de él” (Apocalipsis de Baruc (griego) 4).2
	    Aquí, como vemos; la serpiente “traga los cuerpos de los que llevan mala vida”, es decir, traga el “polvo” de los muertos. Adelantándome notaré que “los cuerpos” no solamente señalan la carne exterior, sino también el alma de los mortales, pues también ella fue creada del “polvo del suelo” (Gen 2: 7), aunque se distinga de la carne exterior por ser creada para la inmortalidad. Apercibiremos también  de que aquí se habla de dos realidades: de “la serpiente” y del “Hades”, o del infierno, que la rodea y que “se asemeja” a ella. Y aunque la relación de estos dos parezca a los comentaristas del texto “difícil de explicar”, 3 la podemos entender en la misma medida, en la que entendemos a la Santísima Trinidad, pues todo relacionado con la serpiente, como veremos más adelante, es la copia alterada de Dios Uno y Trino.
	    De las presentadas palabras del ángel se queda claro que la serpiente se encuentra en el infierno (Hades), ya que todo lo que está alrededor de ella es infierno. Además el infierno es “semejante” a ella, es decir, es su reflejo. Consiguientemente,, la serpiente es el espíritu y el “provocador” del infierno, igual que el Espíritu Santo es el espíritu y el  “provocador” del paraíso. Las siguientes palabras de Baruc confirman la certeza de esa paralela: “Y Baruc dijo al ángel: «Permítame, Señor, preguntarte una cosa. Ya que me dices que la serpiente (o el dragón) bebe del mar como un codo, díme también cual es la profundidad de su vientre?» Y dijo el ángel: «Su vientre es el Hades, y la medida de su barriga es tan grande, como es la medida del vuelo del plomo lanzado por trescientos hombres»” (Apocalipsis de Baruc (griego) 5).4
	    En este fragmento, parece, al revés, el infierno es el “vientre” de la serpiente, o del dragón. ¿Una contrariedad? No, porque es una copia volcada de aquel lazo que une al Espíritu Santo y al Hijo de Dios y que se determina por el concepto de “estar dentro del espíritu y al mismo tiempo tenerlo dentro de sí mismo”. Diciendo en otros términos, el infierno es el reflejo del espíritu que contiene dentro de sí mismo. Y ese espíritu se personifica por la serpiente (o por el dragón), de la que el primer fragmento decía que “traga los cuerpos de los que han llevado mala vida; de ellos se alimenta”.
	    El mismo hecho señalan también los libros canónicos de la Sagrada Escritura, particularmente, el libro de Jeremías, donde leemos:
	   “Me comió, me arrebañó el rey de Babilonia, me dejó como cacharro vacío, me tragó como un dragón, llenó su vientre con mis buenos trozos, me expulsó. «Mi atropello y
	     Lo que bajo el diablo y Satanás la Sagrada Escritura entiende a la serpiente antigua, directamente atestigua el Apocalipsis de Juan, donde leemos: “Y fue arrojado el gran Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero” (Jn 12: 9).
	    La palabra “diablo” es de origen griego. Aparece sólo en las traducciones de la Biblia alternándose con la definición “Satanás” o Satán,  mientras que en el texto hebreo encontramos sólo la definición “Satán”.
	    Sobre la etimología de la palabra “diablo” ( diábolos (διάβολος) en griego) ya hablé en otras ocasiones. Ahora reiteré que, según la explicación de los diccionarios etimológicos, consiste del prefijo “dia” (δια) y de la raíz “blo” (βολ) que los investigadores vinculan con el verbo ballein que significa “tirar”, “arrojar”. 
	    Pero tal explicación me parece poco convincente, porque, si el prefijo “dia” ya indica a aquel quien divide o revuelva, entonces se pierde el sentido de la presencia del verbo “ballein” con un significado parecido, pues al contrario sería una tautología semántica. Tanto más que el significado del prefijo supone una pregunta: ¿a quién divide? Desde ese punto de vista la raíz   βολ , lógicamente, debe indicar a ese “quién” que era la imagen de Dios y que, según el proceder del diablo, se quedó apartado de su Creador.   De ahí se perfila claramente que la dicha raíz es una derivación del El, (Al, Ar), 1 que nombra a Dios. Así, la palabra  “diablo” apunta a aquel ser que apartó la creatura de su Creador, poniéndose entre Dios y su imagen. Como vemos, esta explicación de su etimología encaja más claramente con el contexto bíblico, de lo que he hablado en el capítulo referido a la caída. Se puede suponer que la palabra “diablo” se originó como un adjetivo y después paulatinamente  comenzó a percibirse como sustantivo que nomina al espíritu rebelde.
	    El “diablo”, como ya he mencionado, es un sinónimo del “Satán”, ya que ambos señalan a aquel quién entremetiéndose entre Dios y su imagen, así los “dividió”.
	   “Satán” en hebreo se entiende como “enemigo”, “aquel que se opone”, es decir, es una definición formada del verbo “oute” (“oponerse”), al que se puede interpretar como “oponerse a la unión de Dios con el hombre”. Y en lo que se refiere al tipo de esta oposición, o de este impedimento, lo aclara el caleidoscopio lingüístico de la raíz que está presente en muchas otras lenguas.
	    Por ejemplo, en árabe “Satán” suena como “shaуtan”. Sin duda, “shaуtan” se vincula con el verbo árabe  «аshata»  que significa “eliminar”, “destruir”, “matar” , porque la serpiente a la que define la palabra “Satán”, como hemos visto, se llama también  “homicida” y es la que destruyó la vida con la muerte.
	    Se puede decir que con la palabra “Satán” está vinculado también otro verbo árabe: «shayyata»,  que significa “quemar”, “abrasar” y el nombre «Shayti», dado al viento polvoroso y caliente del desierto (el torbellino) que deseca y quema las plantas, igual que como el fuego de mismidad despertado por la serpiente, quema y deseca al alma humana privada de las aguas refrescantes del Edén y quemará al fin de los tiempos al mismo Árbol de la ciencia del bien y del mal, del que ya hablé en el capítulo correspondiente.
	    Creo que el mismo origen tiene asimismo la palabra sánscrita «stenah», que significa “ladrón”. Pues el Evangelio de los esenios directamente compara a Satán con el “ladrón” que penetró en la casa ajena para robarla. También Jesús en el Evangelio 
	1. La argumentación de las derivaciones de Él  bíblico ver en mi libro “Arart enigmático”.
	Canónico de Juan oponiéndose al ladrón, dice: “El ladrón no viene más que a robar,
	matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10: 10). La oposición mencionada es equivale a la oposición al Satán, pues éste procedió como un ladrón.
	    Es muy probable también que la palabra “Satán” tenga un parentesco etimológico   con las palabras sánscritas “shatruh” (enemigo) y “shesha”(la serpiente de mil cabezas); con las palabras avésticas “sadra”(dolor, sufrimiento, aflicción, desgracia, pena), “sathram” (tirano, déspota);  y con la palabra quechua “shatiku” que proviene de “satiy”(entrometerse) y significa el que se entrometió”.
	Εξεγεννησα σε” (… del vientre antes de la estrella de la mañana te he engendrado),  también en la rusa: «В день силы Твоей народ твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы (estrella de la mañana) подобно росе рождение Твоё»   (Sal 110: 3), y también en la armenia:   «O3=it 0ru kov =o.owivrtt 30=aragam bidi ulla3 sovrp zartaranknyrow Kov yridasartnyrovt xo.u Ar,alov3si (Aurora, alba) arcantyn bidi ca3 kyzi»  (Sal 110: 3), donde la frase final literalmente dice: “el resplandor de tu juventud te llegará del “vientre” de la mañana”, es decir de la luz.
	    De todos modos en este fragmento la palabra “lucifer” en las indicadas y las otras lenguas nuevamente significa “la estrella de la mañana”, o “aurora”.
	   “Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla; hiende el desierto que hay en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla; permanezca allí eternamente; cubre su rostro, que no vea la luz, y en el gran día del juicio sea enviado al fuego” (1 Enoc 10: 4-6).
	    Y un poco más abajo en el mismo libro leemos:
	   “y vi allí un valle profundo que ardía en llamas. Llevaban (ángeles castigadores) a los reyes y a los poderosos y los arrojaban en aquel valle. Allí vieron mis ojos los utensilios que se hacían para ellos, grillos de hierro de peso incalculable. Pregunté así al ángel de paz, que iba conmigo: “Estos grillos, ¿para quién se preparan?” Me respondió: “Estos se disponen para la hueste de Azazel, para sujetarlos y echarlos a la parte inferior del lugar de condenación: con ásperas piedras se cubrirán sus quijadas como ha ordenado el Señor de los espíritus. Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel los sujetarán en ese gran día y los arrojarán al horno ardiente en ese día, para que quede vengado de ellos el Señor de los espíritus por su iniquidad, por la que se hicieron servidores de Satán y sedujeron a los que moran en la tierra” (1 Enoc 54: 1-6) 
	    Prestemos atención al hecho que en estos fragmentos se habla del echamiento de Azazel y de sus huestes encadenados en las tinieblas, es decir, de su eterna privación de la luz de Dios  - la que es el Saber verdadero y la verdadera Vida – y del cubrimiento de sus quijadas “con ásperas piedras”, que les impidirán abrir la boca para pronunciar mentiras.
	    Y ahora comparemos esos fragmentas con el siguiente del Apocalipsis de Juan:
	    “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño” (Lc 10: 18-19).
	    Refiriéndose a estos tiempos  Enoc advierte a los príncipes de este mundo: “Reyes poderosos que habitáis la tierra: habréis de ver a mi Elegido, sentado en el trono de mi gloria, juzgar a Azazel, a toda su compañía y toda su hueste en nombre del Señor de los espíritus” (1Enoc 55: 4).
	    Todos esos fragmentes y muchos otros – particularmente, aquellos que se refieren a leviatán, behemot, cocodrilo, dragón, etc., - atestiguan que, a pesar de las poco significativas contradicciones en el texto  que facilmente se explican por las erroneas interpretaciones de los traductores y los errores de los copiantes, se ve que en la persona de Azazel ante nosotros se presenta el mismo Satanás. Pero ¿cuál es el origen del nombre Azazel, es decir, cual es su etimología?
	    La personalidad de Azazel y el significado de su nombre se discutía sin resultados notorios durante muchos siglos. Unos, partiendo de los ritos judaicos, lo identifican con el “chivo expiatorio” – en hebreo “sair laazazel”, donde “laazazel” se interpreta como “cabrón” o “chivo” (Lev 16: 7-26). Otros – que son la mayoría – ven en él al enemigo de Dios. Pero también hay quienes que lo absurdamente identifican con Jesucristo.1
	    A mi juicio, todos ellos están errando alrededor de la verdad sin poder apuntarla. Con el fin de salir de ese círculo cerrado de los conceptos no satisfactorios, acerquemos al asunto desde otro punto de vista – desde el punto de vista de la morfología de la palabra. Para eso comparemos tres nombres: Israel, Ismael y Azazel.
	    Prestemos atención al hecho que los tres nombres se terminan con la raíz “el”, que significa “Dios” y comienzan con el mismo “is”, que, como es evidente, es la derivación de “az”. Las tres se difieren sólo por la sílaba en medio que en el primer caso es “ra”, en el segundo, es “ma” y en el tercer caso es “az” reiterado. Es decir, esos nombres podríamos presentar así:
	    Como nos aseguraremos más adelante a lo largo de todo el libro, los tres representan 
	 ------------------------------
	 1. http://64.233.163.132/search?q=cache:j3HIZQxiXD4J:apocalipsis13.blogspot.com/2009/12/azazel-1era-parte.html+etimologia+de+azazel&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ar&client=firefox-a ; Diccionario bíblico: http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/924/azazel/
	tres entes del hombre caído: el alma, la carne mortal y el espíritu, respectivamente.
	    Ahora veremos, qué sabemos sobre la etimología de los dos primeros nombres.
	    Las primeras dos sílabas – “Isra” – del nombre Israel habitualmente vinculan con la raíz  S-R-H que significa “dominar”, “luchar”, “mostrar fuerza”. Junto con la raíz 
	 “el” el sentido de la palabra se explica como “aquel que lucha con Dios”. Los investigadores modernos, sin embargo, proponen otra versión como más probable: “Que rija Dios” o “Que resplandezca Dios”.2
	    Hay quienes la explican como unión de tres palabras: “ish” (“hombre” en hebreo), “reia” (“amigo” en hebreo) y “el” (“Dios” en hebreo), es decir, Israel significaría “amigo de Dios”.
	    Creo que esa última versión se aproxima a la verdad. Pero con mayor exactitud nos explicó la palabra “Israel” el profeta Isaías que dijo: “…El uno dirá: “Yo soy de Yahveh”, el otro llevará el nombre de Jacob. Un tercero escribirá en su mano: “De Yahveh” y se le llamará Israel.»” (Is 44: 5). 
	    De ahí se puede concluir directamente que “Is”, es más probable, fue el pronombre de la primera persona, singular, es decir “yo” (compare, por ejemplo, con “az” ruso antiguo, “yes” armenio, “ich” alemán, “adzam” persa, “zì mǔi” chino, etc.); la raíz “ra”, como he mostrado en mi libro “Ararat enigmático”, indica a Dios-Espíritu, por lo que la palabra “Israel” debe significar “yo pertenezco a Dios –Espíritu” o “yo soy Dios-Espíritu”. Tal interpretación corresponde al contenido de la Palabra de Dios.
	    Ahora desde esas posiciones Is-ma-el  podría significar, como se cree (sólo con una pequeña corrección respecto a la persona), “Yo fui escuchado” o “Dios me escuchó” de “shamah” hebreo, que significa “escuchar”. O puede apuntar a alguna otra cosa según el significado de la raíz “ma”, a la que todavía volveré.
	    Lo mismo, lógicamente, se puede decir de Az-az-el.  Si considerar la primera “az” como una derivación de “is”, tendremos la forma: “Yo … Dios”. Pero ¿qué, entonces, debería significar la segunda “az”?
	    Algunos investigadores judíos la interpretan como “duro, sólido, firme”.3 Pero también   es notorio que la palabra completa “azazel”  en el idioma armenio significa  “secar”o “desecar”.  Además el Diccionario etimológico de la lengua  rmenia de H. Atcharyan nos propone muchos ejemplos de la presencia de esta raíz “az” con el mismo sentido “secar”, “convertir/se en ceniza” también en otros idiomas. Ejemplos de la raíz “az” en distintas lenguas indoeuropeas nos da también el Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua español, donde la raíz igualmente se explica como “secar”, “convertir/se en ceniza”.4
	    Tal punto de vista sobre la etimología de la palabra nos inmediatamente hace recordar las siguientes palabras de la Sagrada Escritura: “Dios es fuego devorador” (Hb 12: 29) y “yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado; te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban” (Ez 28: 18), o el siguiente fragmento que ya he citado en relación con el Árbol de la ciencia del bien y del mal:
	exuberante,  por la abundancia de agua. Tenía ramas fuertes para ser cetros reales;          
	su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su 
	2. К. Leon-Dufour. Dictionary of Biblical Theology, 1967, p. 228
	3. http://64.233.163.132/search?q=cache:j3HIZQxiXD4J:apocalipsis13.blogspot.com/2009/12/azazel-1era-parte.html+etimologia+de+azazel&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ar&client=firefox-a ; Diccionario bíblico: http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/924/azazel/
	4. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española de E.A.Roberts y B.Pastor- Madrid. Alanza Diccionarios, 2001
	   “Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla; hiende el desierto que hay en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla; permanezca allí eternamente; cubre su rostro, que no vea la luz, y en el gran día del juicio sea enviado al fuego” (1 Enoc 10: 4-6).  
	    Y también es la misma información que nos presenta el apóstol Juán diciendo en su Apocalipsis respecto al castigo que espera al dragón:
	   Y bien, con su caída el hombre, prácticamente, se bifurcó, pues la presencia en él del alma y de la carne equivalía a la presencia de dos espíritus: del alma y del de la carne. El apóstol Tomas, dirigiéndose a Dios, le dice: “Tu eres aquel quien creó al hombre como lo quiso tu Voluntad Divina con los hechos de sus manos, para que se guié desde lo alto, y creó para él otra creatura, con el fin de que compita con ella en la libertad que le diste. Pero el hombre se equivocó por su naturaleza y se cayó bajo el dominio de su compañero. Y éste fue un enemigo del hombre, negligente respecto a su libre voluntad. Y se alegró el enemigo que encontró el modo de abordar al hombre y decidió que sería el amo de todos sus esclavos” (Hechos del apóstol Judas Tomas, el hecho tercero).1
	    Aquí se habla del poder que obtuvo la carne  sobre el alma del hombre,  por lo que van a ser juzgadas las dos. Explicando la razón de ese juicio el profeta dice:
	   “…Así está unido el cuerpo al alma y el alma al cuerpo para acusarse de las obras comunes. Y el juicio final recaerá sobre ambos, cuerpo y alma, por las obras que hicieron, buenas y malas” (Apocalipsis de Ezequiel) 2
	    Ya he dicho, que el alma fue creada para el Espíritu de la Verdad, mientras que en la carne se anidó el espíritu de la Mentira, es decir, del diablo, a quién  Dios lo llamó “mentiroso y padre de la mentira.” (Jn 8: 44). Como se dice en la Regla de la comunidad – un manuscrito de Qumrán -,  “Él (Dios) fue quien creó al hombre para dominar al mundo y puso a su lado los dos espíritus para que lo conduzcan hasta el momento de la visita: son los espíritus de verdad e iniquidad” (3: 17-19). 3 Así que ante el hombre siempre está la elección entre el Espíritu Santo y el del cuerpo carnal. Es aquella elección que Dios había puesto ante él apenas lo creó y la que hasta hoy está ante cada persona. 
	---------------------------------
	1. Este fragmento es traducido por mí del ruso, que presenta  la versión siríaca del texto. Ver: Е.Н.Мещерская. Деяния Иуды Фомы апостола – http://krotov.info/acts/05/3/mescher_04.htm  La traducción rusa está hecha de la edición inglesa del texto siríaco guardado en el Museo Británico  (Add. 14, 654) y datado por el año 936: W. Wright. Apocryphal Acts of the Aposdes. Vol. 1. L., 1871. P. kb-slg., con los comentarios basados en otras versiones: 
	3. Regla de la Comunidad -1QS – (Qumrán)   por M. Jimenez F. Bonhomme: 
	http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2009/04/regla-de-la-comunidad-1qs-qumran.html
	    Esa elección acontece en el alma del hombre, cuando él  - a veces incluso al nivel de subconciencia – decide, a cual de los dos espíritus seguir, ya que los dos le proponen cosas contrarias. Las peculiaridades de esos dos espíritus en una forma muy clara y simple caracteriza el apócrifo “El pastor de Hermas”, donde leemos: 
	   “Hay dos ángeles en cada hombre: uno de justicia y otro de maldad.» «Señor», le dije, «¿cómo voy, pues, a conocer sus actividades si los ángeles moran en mí?» «Escucha», me contestó, «y entiende sus obras. El ángel de justicia es delicado y tímido, manso y sosegado. Por lo tanto, cuando éste entra en tu corazón, inmediatamente habla contigo de justicia, de pureza, santidad, contento, de todo acto justo y toda virtud gloriosa. Cuando todas estas cosas entran en tu corazón, sabe que el ángel de justicia está contigo. [Éstas, pues, son las obras del ángel de justicia.] Confía en él, pues, y en sus obras. Ahora, ve las obras del ángel de maldad también. Ante todo, es iracundo y rencoroso e insensato, y sus obras son malas y nocivas para los siervos de Dios. Siempre que éste entra en tu corazón, conócele por las palabras.» «No sé cómo voy a discernirle, Señor», le contesté. «Escucha», dijo él. «Cuando te viene un acceso de irascibilidad o rencor, sabe que él está en ti. Luego, cuando te acucia el deseo de muchos negocios y el de muchas y costosas comilonas y borracheras y de varias lujurias que son impropias, y el deseo de mujeres, y la codicia y la altanería y la jactancia, y de todas las cosas semejantes a éstas; cuando estas cosas, pues, entran en tu corazón, sabe que el ángel de maldad está contigo. Tú, pues, reconociendo sus obras, mantente apartado de él, y no confíes en él en nada, porque sus obras son malas e impropias de los siervos de Dios” (El Pastor de Hermas, sexto mandato: II).4
	    Es significativo también, que en la mitología de Grecia antigua el barquero encargado de guiar  las almas de los difuntos de un lado del río “Aqueronte” al otro se llame “Caronte”. Su nombre, de hecho, repite el nombre del río sólo con la diferencia que en el nombre del barquero está reducida la primera vocal “a”. En otras lenguas encontramos un cuadro analógico. En ruso, por ejemplo, el barquero se llama “Jarón”. En este son vemos al mismo “Aqueronte” con “a” reducida y “q” alternado con “j”. Por lo visto, precisamente con el nombre “Caronte” están vinculados  “carrus” latino, “carro” español, “car” inglés que se refieren a los medios del transporte, y también el “jarrón” o “jarro” español que señalan recipientes para llenarlos  con algo. La “a” reducida hace pensar que la misma puede ser un remanente de alguna palabra reducida. La dicha palabra podría significar, por ejemplo, Dios (ar/el) o podría ser vinculada con la palabra “infierno” (“Ades” o “Hades”) e incluso con el nombre “Adán”. Se podría interpretarla ora como “barquero divino”, ora como “barquero infernal”, ora como “barquero de los hombres”.
	    Pero creo que “Aqueronte” tiene también paralelos etimológicos contrarios, relacionados con el léxico divino y paradisíaco. Pues, su base se ve claramente en “Ahura” avéstica que significa “Señor”, “Dios” ,y  tanto más que la palabra “ahuran” en 
	la misma lengua representa un epíteto de la esposa de Dios y significa “agua”.
	    De ahí sigue que la palabra “Aqueronte” está vinculada también con el concepto del agua Divina o de la esposa del Señor. En el capítulo dedicado a la Santísima Trinidad he hablado del agua que simboliza a la esposa de Dios como la reflexión de la  imagen del Altísimo.
	    A una conclusión similar conducen también las palabras sánscritas “ajra” que significa “campo”,  y “kirana” que significa “rey”.   Juntas esas raíces podrían entenderse como “el campo real”. Si recordemos “el campo de Aqueronte” del apóstol Pedro, tal explicación no nos parecería extraña.
	    Con la palabra “Aqueronte” , seguramente, se vinculan también “akala” frigio y “achel” tracio que significan “agua”.  

	14. Ascensión de Isaías  -   A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. publicados. T.V  [Cristiandad: Madrid, 1982], pp. 606-608: 9: 6-18
	Contra Sethianos, haeresis XXXIX: http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/39.htm


	5. Revelación (o Apocalipsis) de Juan. Apócrifo. La traducción al castellano es mía. El texto inglés es: “And then I shall send forth Enoch and Elias to convict him; and they shall show him to be a liar and a deceiver; and he shall kill them at the altar, as said the prophet, Then shall they offer calves upon Your altar”. – Revelation of  St. John.  Get the Church Fathers on CD-Rom.   http://www.newadvent.org/fathers/0831.htm
	    Hasta ahí, parecía, todo está claro. Pero he ahí el mismo fragmento nos comunica que
	Si en el primer día el hombre fue sólo un alma y una carne, 
	ahora en su vida entra el Espíritu de Dios
	y dentro del hombre se crea el cielo.
	Introducción. 
	Creación del cielo. Matusal(en)
	    Lo mismo nos dice el profeta Esdras: 
	   «En el segundo día creaste el espíritu del firmamento, y le mandaste que dividiera las aguas y les pusiera límites de modo que algunas se retirasen arriba y otras quedasen debajo” (4Esdras 6: 41).
	    Significa que Dios en el segundo día comenzó a crear el mundo de nuevo. Y lo primero que hizo es el nuevo cielo, lo que en una forma indirecta  confirman las siguientes palabras del Libro de los jubileos:
	   “Sea bendito en su descendencia mi nombre y el de mis padres, Sem, Noé, Henoc, Malaleel, Enós, Set y Adán,  los cuales sirven de cimiento al cielo, de apoyo a la tierra y de renovación a todas las luminarias sobre el firmamento” (Libro de los jubileos 19: 24-25). – Adelantándome quiero recordar que en el tercer día Dios reestablecerá la tierra y en el cuarto día, renovará los luceros.     Prestemos atención al hecho que Abraham enumerando a sus antepasados a algunos de ellos omitió, entre los cuales fue Matusalén, aunque el Libro de los jubileos precisamente con él vincula el segundo día de la creación, pues, según ese libro, en el primer día Dios concluyó siete obras que corresponden a los primeros siete patriarcas de Adán a Enoc, en cuanto al segundo día, en ese hizo sólo una obra: “En el segundo día”, leemos, “hizo el firmamento entre aguas, dividiéndose éstas en aquel día: la mitad subió a lo alto, y la otra mitad descendió bajo el firmamento, sobre la superficie de la tierra. Sólo esta obra hizo en el segundo día” (Libro de los jubileos 2: 4). Y ya que después de Enoc sigue Matusalén, éste, según la lógica del Libro de los jubileos, debería simbolizar el segundo día. Pero el segundo día no podría comenzar ni con el nacimiento de Matusalén, ni después de la ascención de Enoc, porque el mundo inicial tenía que perecer en el diluvio. Eso una vez más nos indica el caracter alegórico de los nombres de los patriarcas, la cronología de la vida de los cuales representa un complejo entrelazado de las creaciones espirituales con sus siguientes manifestaciones en la historia terrenal.     Veremos, qué sabemos de Matusalén (en hebreo: Metus(h)ael, Mathus(h)ale) además de lo que es el hijo de Enoc, el padre de Lamec y el abuelo de Noé. Como siempre, consideremos el significado de su nombre.
	Parte I
	Noé
	1. Los montes de Ararat, el lugar 
	de la parada del Arce de Noé
	    En el Génesis se dice que después de que cesó la lluvia y el agua comenzó a retroceder, “varó el arca sobre los montes de Ararat” (Gen 8: 4).
	    En mi libro “Ararat enigmático” he mostrado que, según la Biblia, la vasta meseta de Ararat fue, de hecho, el lugar donde comenzó la creación, pues en el relato bíblico del  paraíso se describe justamente esa meseta. En los capítulos anteriores de la obra presente hemos visto que los custodios también habían bajado sobre la misma meseta y que en ella  vivieron los descendientes de Adán hasta Noé y sus hijos. En la misma meseta, según el Libro de los secretos de Enoc, Noé construyo su arca. “Citó el Señor a Noé en el monte Ararat,” leemos en él, “entre Asiria y Armenia –en tierras de Arabia junto al mar y le dijo que construyera un arca…” (Libro de los secretos de Enoc 24:1-2).
	    Aunque podemos notar que la geografía del lugar está descrita incorrectamente, eso no disminuye el valor de lo dicho, ya que la geografía política de la tierra siempre se cambiaba y muchos no la sabían bien, pero el nombre de Ararat pasaba del siglo a siglo. Es evidente que el intérprete o copiador tardío al mencionarlo intentó a explicar, donde se quedaba ese monte Ararat sin tener él mismo una clara idea respecto a eso, pues Arabia nunca estuvo entre Armenia y Asiria y siempre se encontraba al sur de Asiria. Pero sí, Arabia se confundía tanto con Asiria como con Armenia. De todos modos lo que es importante aquí, es que se habla de los mismos montes de Ararat, adonde Noé volvió, cuando el agua del diluvio retrocedió.
	    En cuanto al hecho de que el arca paró precisamente en los montes de Ararat, lo mencionan también otras fuentes. Una de estas, por ejemplo, son los Oráculos sibilinos, donde la profetisa cuenta:
	    Por eso los hebreos no sólo no debían casarse con las hijas de Can y Canaán, sino también tenían obligación a extirpar y anonadar a todo cananeo sin piedad como la personificación del mal.
	5. Los preceptos de Dios dados a Noé y a sus hijos
	1. Precepto de no aniquilar más toda carne


	1. Por no conseguir la traducción español del texto del  Martirio del santo apóstol Pablo., he traducido yo misma del ruso, hecho a su vez de la edición   Martyrium Pauli / Ed. R. A. Lipsius // Acta apostolorum apocrypha. Vol. 1. Leipzig: Mendelssohn, 1891 (repr. Hildesheim: Olms, 1972): 104, 106, 108, 110, 112, 114–117. (Cod: 1,252: Acta, Apocryph., Hagiogr:
	5. El martirio del apóstol Andrés - Мученичество святого и преславного первоапостола Андрея. Библиотека Наг-Хаммади:  http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/acts_andrey1.shtml.htm
	 
	1. Creación de la tierra
	En el tercer día de la creación Dios, según el Génesis, dijo:


	1. Enlow Jack - Glosario de Nombres Biblicos 
	3.  Ver en ruso en Vikienciclopedia académica referida a los temas hebreos e israelíes: (Материал из Ежевики
	 (Материал из  ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам): http://ejwiki.org/wiki


	3. El sonido “l” aquí es una alternación de los sonidos “g-j” que es propia a muchas idiomas. Comparen, por ejemplo, Jerusalén con su son armenio que es “Herusajem”, o el nombre del país Albania que en armenio suena como Ajvan, etc.
	4. Historia del apóstol Juan el hijo de Zebedeo. La traducción del ruso es mía, hecha de la siguiente edición rusa:  Елена Мещерскаяю Апокрифические деяния апостолов: История Иоханнана апостола, сына Зеведеева (La traducción realizada del manuscrito № 236 que se guarda en la Biblioteca nacional de Paris): http://krotov.info/acts/05/3/mescher_05.htm 
	3. El poder de la muerte
	Apocalipsis de Juan. Apócrifo. - Revelation of  St. John.  Get the church fathers on CD-ROM This entire website is available on CD
	5. El texto ingles es:  And I said: Lord, who will be the first to be questioned, and to receive judgment? And I heard a voice saying
	1. Es un fragmento del canto del apóstol Judas Tomas incluido en sus Hechos. Enteramente se lo puede leer, por ejemplo, en http://escritosdelcristianismoprimitivo.blogspot.com.ar/2011/11/el-himno-de-la-perla_17.html Ver también 
	5.  Al no tener el texto español el fragmento traduje yo misma. El texto inglés es: “And again I said: Lord, and after that what will
	- Greek OT (Septuagint/LXX) UTF8:  http://bibledatabase.net/html/septuagint/
	- Еврейский / Греческий лексикон Стронга: http://www.godrules.net/library/Slavic/hebrewgreek/inter.htm
	- К. Leon-Dufour. Dictionary of Biblical Theology, 1967.

	- Diccionario de hebreo bíblico por Moises Chaves – Editorial Mundo Hispano, EE.UU.de A., cuarta edición: 2004;
	Ascensión de Isaías  -   A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 6 tomos. publicados. T.V   [Cristiandad: Madrid, 1982]; unos pocos fragmentos del mismo apócrifo se puede ver también en: http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2011/07/ascension-de-isaias.html
	El primer libro de Adán y Eva (apócrifo). - http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/ 

	Traducción a ruso de la edición: Acta apostolorum apocrypha. V. II, Lipsiae, 1898. P. 128—150: http://krotov.info/acts/05/3/varfolomey.htm
	Apocalipsis de Juan. Apócrifo. - Revelation of  St. John.  GET THE
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