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Resumen: “Dios, el que es” se reveló a los hombres manifestando su Nombre y su 
Gloria. Comprender el significado profundo de las palabras “YHWH” y “Jesús”, y 
las circunstancias en que se revelaron, es fundamental para la mejor comprensión de 
la naturaleza divina. La Gloria de Dios, visible en el maná (Ex 16, 4), el Sinaí (Ex 24, 
15), el Tabernáculo (Ex 40, 34) y el Templo (2 Cro 5, 11), dejó de serlo hasta hacerse 
carne en Cristo, cuya Pascua ilumina el significado del Nombre de Dios.
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Abstract: “God, he who is”, revealed himself by manifesting his Name and his Glory. 
Understanding the deep meaning of the words “YHWH” and “Jesus”, and the circum-
stances in which they were revealed, is fundamental for a better understanding of the 
divine nature. The Glory of God, visible in the manna.

(Ex 16, 4), Sinai (Ex 24, 15), the Tabernacle (Ex 40, 34) and the Temple (2 Cro 5, 
11), ceased to be so until become flesh in Christ, whose Easter illuminates the meaning 
of the Name of God.
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“Dios, el que es” es conocido, en primer lugar, en la Historia. Por lo tan-
to, vinculado necesariamente a lugares y a momentos concretos. “Dios, el 
que es” son palabras que se escucharon por primera vez en el Horeb.

Lo que significan, y la intención de Su Autor, quedó iluminado por lo 
que sucedió, mucho después, en el Sepulcro de Jesús. El significado pleno 
del Nombre de Dios, dado a Moisés, se desveló en la Pascua de Nuestro 
Señor Jesucristo. Ahora bien: la Resurrección misma y la divinidad de Jesús 
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no se comprenden plenamente sin la luz de la Palabra que se reveló a sí mis-
ma entre llamas y espinas en el Sinaí, y a lo largo de toda la Primera Alianza. 

El presente artículo pretende reflexionar sobre algunos hechos histó-
ricos concretos de particular relevancia, cuyo conocimiento es necesario 
para la Teología, pues la Sagrada Escritura “es tesoro dado del cielo… fuen-
te y divina norma de la doctrina sobre la fe”1, también respecto a “Dios, el 
que es”2. 

I. Cuando Dios reveló su Nombre

En las faldas del monte de Dios, Moisés se descalzó3 ante unas llamas de 
fuego (ׁשֵ֖א־תַּבַלְּב) en una zarza (֙הֶנְּסַה= sĕneh - sînai), que ardía sin consumir-
se4. Es decir, un fuego autogenerado, que volvería a ver en la otra teofanía 

1  S.S. Pío XII. Divino afflante spiritu, n.1
2  X. Prevosti, La teología de la historia según Francisco Canals Vidal, 89-108. Nos re-

mitimos a la síntesis que realiza el autor de la doctrina tomista, transmitida por la escuela 
tomista de Barcelona. Según Canals, “el problema de la Historia es, ante todo, el proble-
ma de su sentido, de hallar su razón universal, no con universalidad de esencia abstracta, 
sino de causa eficiente, ejemplar y final, que explique la vida histórica de la Humanidad”. 
La reflexión sobre ese verdadero sentido de la Historia y de sus causas ha quedado muchas 
veces oculta por una Historia en que “todo es obra de apriorismo, y de un apriorismo 
que rebosa en herejías” (S. Pío X, Pascendi Dominici Gregis, nn.28-30). Por el contrario, 
creemos que una Historia realmente libre de prejuicios no puede sino llevarnos a sentir 
como esos “sapientísimos doctores que tan lejos estuvieron de censurar en nada las Sagra-
das Escrituras, que cuanto más íntimamente las estudiaban mayores gracias daban a Dios 
porque así se dignó hablar a los hombres” (íbid, nn.31). Y no sólo eso, una Historia libre 
de prejuicios proporciona a la Teología contenidos históricos, revelados, que la razón por 
sí misma no hubiera imaginado.

3  E.Tigchelaar, “Bare feet and holy ground: excursive remarks on Exodus 3:5 and 
its reception”, 17-25. Los caraítas, los samaritanos, los musulmanes en las mezquitas y en 
el tawaf alrededor de la Kaaba se sacan el calzado. Así también los coptos. Otros textos 
en que aparece el gesto de descalzarse son Jos 5, 15; Mishnah Berakhot 9, 5 y Tosefta Be-
rakhot 6, 19. Son pocos, lo que para el autor puede deberse a que el gesto de descalzarse 
ante Dios era tan común que no era necesario mencionarlo explícitamente, y se daba por 
sobreentendido.

4  C. Meyers, Exodus (New Cambridge Bible Commentary), 54-59; R. Nikolsky, 
“God tempted Moses for seven days”, 89-104. Véase el paralelismo entre el nombre he-
breo de “zarza” y el nombre del monte. Moisés fue llamado dos veces como Abraham 
(Gn 22, 11), Jacob (Gn 46, 2) y Samuel (1 Sam 3, 4). Respondió “aquí estoy”, como estos 
personajes, y como Isaías (Is 6, 8). La literatura rabínica afirma que la revelación duró 7 
días, en los que Moisés objetaba o no respondía a Dios (por ejemplo, los dos rechazos de 
ir al Faraón en Ex 3, 11 y 4, 10). La identificación entre Sne y el Sinaí vendría del Pirkei de 
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del Sinaí, dirigiendo esta vez al Pueblo de Dios hacia la Tierra Prometida 
(Ex 19,18)5. El Aquinate lo calificó como una imagen espiritual vista con 
los ojos.6 

A partir de entonces, Dios será designado como “el que habitó en la zar-
za” (Dt 33, 16; cfr. Sl 68, 18 y Jc 5, 5).

Varios autores piensan que esa zarza era un azufaifo común (Zizyphus 
zizyphus), también conocida como Spina Christi7. En tal caso, las llamas 
que vio Moisés salían de entre el mismo tipo de espinas con que se coronó a 
Jesucristo antes de su Pasión. En tal caso, el designio amoroso de Dios, na-
cido de sus entrañas, se cubrió de fuego y espinas, del mismo modo en que, 
mucho después, el Corazón de Jesús, revelado a Santa Margarita, aparecía 
entre fuego y espinas que tampoco se consumían. 

Moisés hizo la más osada de las preguntas: “si los israelitas me pregun-
tan”...  “¿qué Nombre (וֹ֔מְּׁש־הַמ [mah-šə-mōw]) debo decirles?”.  

La relevancia de la pregunta era tanta que se convirtió en sinónimo 
de la respuesta. A partir de entonces, cuando se decía “el Nombre” (Has-
hem;םשה), se estaba diciendo “Dios”. Si sólo de Dios se puede decir con 
propiedad que “es”, entonces sólo existe un Nombre: el suyo.  

¿Qué respondió Dios a Moisés? Los hombres han elucubrado distintas 
palabras para referirse a Él: Dios, Hashem, Elohim, El-Shaddai, Adonai, El, 
Adonai Tzevaot. Son nombres relacionados con sus obras. 

Sin embargo, al responder a Moisés, Él no quiso usar ninguna de esas 
palabras, ni referirse a sus obras. Se refirió al Ser, y Ser es el nombre que 
escogió. Dijo a Moisés: mi nombre es היהא רשא היהא (Ex 3, 14).

Rabbi Eliezer, Xorev. La duración de 7 días de la revelación del Seder Olam, que sitúa el 
episodio el 15 de Nisán. El midrash Mekhilta de Rabbi Shimon ben Yochai (s.iii) compara 
las reticencias de Moisés a las de un esclavo en custodiar el tesoro del Rey. El castigo a 
Moisés de no entrar en Tierra Santa se debería a estas reticencias (cf. Nm 20, 12). Otros 
midrash amplían la tradición añadiendo que fue Dios el que tentó a Moisés, y que su 
castigo fue también la retirada del ministerio sacerdotal en favor de Aarón. El Tanchuma 
Yelamdenu es una progresión en la que se empieza a ocultar el pecado de Moisés.

5  S. Karesh; M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, 179-184. 
6  Tomás de Aquino, Summa Theologica II-II, q. 173 sobre el modo del conocimien-

to profético; mediante imágenes espirituales de los cuerpos, vista con los ojos I, q. 43; III 
q. 39.

7  W. J.Van Bekkum, “What’s in the divine name? Exodus 3 in biblical and rabbin-
ic tradition”, 6. A. Dafne; S. Levy; E. Lev, “The ethnobotany of Christ’s Thorn Jujube 
(Ziziphus spina-christi) in Israel, 1: 8. No está claro qué es הֶנְס (arameo אָיְנַס, asirio sinû, 
árabe senna). Es un nombre masculino, un arbusto espinoso. También podría ser Ziziphus 
jujuba, Rubus sanctus, armeniacus o Rubus fruticosus (zarzamora). 
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 se suele transcribir fonéticamente como ’eh-yeh ’ă-šer היהא רשא היהא
’eh-yeh, pero no hay certeza de qué vocales (que no se escriben en hebreo) 
unían esas letras. Por eso, tampoco es seguro cómo se pronuncia (¿ Jehová, 
Yahvé?)8. Ni siquiera es seguro el tiempo verbal que expresa. Puede ser un 
presente, un pasado, un gerundio... o incluir todos esos tiempos:

Soy (הֶיְהֶא) el que (רֶׁשֲא) soy (הֶיְהֶא), o Soy el que el que es (LXX: ἐγώ 
εἰμι ὁ ὢν).  
Seré (הֶיְהֶא) el que (רֶׁשֲא) seré (הֶיְהֶא). 
“Esto les dirás a los hijos de Israel: soy (הֶ֖יְהֶֽא [’eh-yeh]; ο ων) me ha envia-
do a vosotros. 

Y también dijo Elohim a Moisés: así les dirás a los hijos de Israel: YHWH 
 ,de Abraham, Dios de Isaac (יֵ֨הֹלֱא) de tus padres, Dios (יֵ֣הֹלֱא) Dios ,(הָוהְי)
Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros”9.  

El Nombre es tan sagrado que es posible que sólo una persona lo pro-
nunciase, rápidamente, con gran temor, a solas, sólo una vez al año, du-
rante el Yom Kippur, el día del Gran Perdón10. Un momento de enorme 

8  G. Gertoux, “God’s name: readable but unpronounceable, why? academia.edu 
https://www.academia.edu/10728293/Gods_name_readable_but_unpronounceable_
why. Los caraítas han dicho con razón que la prohibición de pronunciar el nombre de 
YHWH es, al menos, del siglo ii. Todos los nombres teofóricos en hebreo (más de 1000) 
empiezan por YHW y se pronuncian Yehô (Yehow, o Iô en los LXX porque no existe la 
H en griego), como Yehoshua o Yehôhanan. No hay ni una sola excepción. Si acaban 
por WH se pronuncia, sin excepción, wah o wâ (Alwah, Hawwah, Puwwah, Tiqwah). 
Sin embargo, las guturales finales no se pronunciaban en lenguas aramaicas a partir 
del siglo iii a. C. Aleluyah significa alabad a Yah (alabad a Dios sería aleuel). La pronun-
ciación Yahvé podría venir de IaBe (ʾΙαβή) en samaritano o Yahwoh proveniente de un 
papiro de Qumran (en paleo-hebreo la letra H final va precedida a menudo de la vocal O 
para indicar el pronombre personal de tercera persona masculino singular). Clemente de 
Alejandría transcribe el nombre YHWH por Iaoue/ai. El autor argumenta con muchas 
citas que sí se pronunciaba el nombre de YHWH hasta el siglo ii d. C.

9  Shmot Rabba (Wilna), parasha 2:5; 3;1. Dice que Dios se dijo a sí mismo: si hablo 
fuerte, le asustaré. Si le hablo flojo, despreciaría la profecía. ¿Qué hizo Dios? Se reveló con 
la voz del padre de Moisés. Por eso éste contestó refiriéndose a él como padre. 

10  D. L. Bock, “Jesus as blasphemer”, 76-89. Así, por ejemplo, en Sabiduría de Salo-
món 14, 21. Y Filón: “es peor nombrar a Dios que maldecirle” (De vita Mosis II: 203-
206). Se substituía el nombre (Sotah 7.6 Tamid 33b; Talmud Sotah 40b 7.6, Documento 
de Damasco XV, 1). Según Gertoux, los copistas de la Septuaginta cambiaron algunos 
versos como Lv 24, 10-16: “todo el que nombre el nombre de YHWH, sea muerto”. Véase 
m.Sahnh. 6.4 y 7.5. Nm 15, 30 equipara la pronunciación impropia a la violación del 
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importancia para comprender el Calvario. El Sumo Sacerdote pronunciaba 
el nombre de YHWH, mientras rociaba con la sangre de un cordero que 
no quitaba el pecado del mundo el kapporeth o hilasterion que cubría el 
Arca (Nm 6, 24-27)11. Allí, entre los querubines, moraba Dios… hasta que 
partió.

YHWH, que aparece 6828 veces en la Biblia, tiene raíz semita norocci-
dental (hyh). El significado del verbo hyh (havah) es: “ser”, “siendo”, “llegar 
a ser”, “manifestarse”. Es parecido al verbo chavah (vivir, vida). 

Yahvé ya aparece vinculado a su Pueblo en jeroglíficos egipcios de 4000 
años de antigüedad12, en la estela de Meša (segunda mitad del siglo ix a. C.), 
en la óstraca de Laquiš y en Tel-Arad.

¿Por qué Dios escogió este nombre? Filón de Alejandría decía que “nin-
gún otro nombre puede serle aplicado con propiedad, pues sólo a Él per-
tenece el ser”13. Maimónides afirmaba que YHWH es “llamado el nombre 
plano, pues enseña de forma plana e inequívoca la sustancia de Dios”14. 
Santo Tomás de Aquino dice que “fue escogido para significar la sustancia 
incomunicable y, si puede decirse, singular de Dios”15. 

Podría pensarse también, a la luz de la historia, que otra razón para la 
elección de su propio Nombre era manifestar veladamente a la Segunda 
Persona de la Trinidad. 

sábado y también lo considera digno de pena de murete. Más fiable es el testimonio de 
Josefo, que escribió en arameo y sabía hebreo, atestigüando que sí se decía el Nombre (V. 
Guerra, 235). 

11  N. Stone, Names of God, 17. Levítico 16. El nombre de Jehová predomina en Lv 
1-7 (68 veces por 1 sola Elohim) y en Lv 16 (Día de la expiación, en que sólo se habla de 
YHWH, que aparece 16 veces). Del mismo modo el contraste entre Elohim en Gn 6, 
22 (dos parejas de animales en el Arca) y YHWH en Gn 7, 5 (7 pares de animales puros 
porque son los destinados al sacrificio).

12  C. Aling - C. Billington, “The name Yahweh in Egyptian Hieroglyphic Texts”. 
Al menos dos jeroglíficos de la XIX dinastía (1192 a. C.) mencionan a los Shasu de Yahvé 
(“beduinos de Yahvé”) que habrían sobrepasado los confines del imperio, estableciéndose 
en Pitón en Sukkoth. En Soleb, Amarah (hoy en Sudán) y Medinet Habu hay inscripcio-
nes que mencionan a los beduinos de YHWH. 

13  Filón de Alejandría, De vita Moysis 75-77.
14  A. Spangler, Praying the names of God, 76.
15  Tomás de Aquino, Summa Theologica I, q.13 a.11.
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II. Cuando “Dios, el que es” dejó de estar

YHWH moraba en La Zarza, moraba en la Tienda del Encuentro, y 
moraba en el Templo. Los tres lugares eran reproducciones del Edén, en los 
que se unía Cielo y Tierra16. 

De entre todos los sitios y momentos posibles, el Verbo escogió encar-
narse y vivir en la Palestina del siglo i. “Dios, el que es” lo preparó todo para 
poder hacer allí, y justo entonces, cuanto quería hacer... 

Lo que dominaba ese ambiente era que “el que es”... no estaba. La Gloria 
de Yahvé se había alejado de Jerusalén hacía 500 años (Ez 10-11), y no había 
vuelto, por culpa de los pecados de su pueblo17. Es cierto que Esdras había 
reconstruido el Templo de Jerusalén. Pero en ningún momento la Gloria de 
Yahvé había regresado llenándolo de su Majestad, como sí había sucedido 
en la Tienda del Encuentro (Ex 40, 34-38), o cuando Salomón dedicó el 
Primer Templo (1 Re 8). En el siglo i había culto y sacrificios, y su Nombre 
era invocado sobre la ciudad y sobre el pueblo (Dn 9, 18-19; 2 Cr 7, 14)18. 
Pero Dios no tenía su Tabernáculo entre los suyos (Ap 7, 9; Jn 1, 14)19. 

16  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 96-106. Shkn es vivir, morar, habi-
tar. Tiene la misma raíz hebrea que mshkn (tabernáculo). “YHWH ha escogido Sión, la 
ha deseado como morada: éste es el lugar de mi descanso para siempre; aquí moraré, pues 
lo he deseado” (Sl 132, 13). Sobre la teología del Templo y Sión cf. Dt 12.5.11; 14, 23; 16, 
2; 17, 8; 18, 6; 26, 2; 1 Re 11-13; 14, 21; Sl 9, 11; 26, 8; 43, 3; 46, 4; 48, 1–3; 68, 16–18 
(YHWH va del Sinaí a Sión); 74, 2; 76, 2; 78, 68; 79, 1; 84, 1; 87, 2; 122 passim; 135, 
21; Joel 3, 21. El Templo era un microcosmos, con representaciones de estrellas, palmeras, 
flores, leones, bueyes, querubines, serafines... Dentro del Sancta Sanctorum había estado 
el Arca de la Alianza. Era el trono de Dios. Desde allí regía el universo. Una cortina llena 
de figuras místicas coloreadas también significa el universo. Fuera, el candelabro de 7 bra-
zos que significa los planetas, una mesa con 12 hojas que representa el zodíaco y el año, y 
el altar con incienso con 13 especies de todo el mundo (cf. Josefo, Guerra 4.324; 5.212-8; 
Antigüedades 3, 179-87; Filón Quis Rer 197; Vita Mosis 2.117 las vestiduras del sacerdote 
también representaban el cosmos; cf. la Sabiduría de Salomón 18, 24). 

17  En Daniel, Baruch, Esdras, Nehemías y Tobías queda claro que el destierro es con-
secuencia del pecado de Israel en cuanto Pueblo escogido (Dn 9; Esdras 9-10; Nehemías 
9; Tob 13, 9-11). 

18  Taalstra, E. The name in kings and Chronicles. En Van Kooten, GH; Kugler, 
LA; Stuckenbruck, LT (eds.) (2006). The revelation of the name YHWH to Moses. Per-
spectives from Judaism, the Pagan Graeco-Roman World, and Early Christianity, p69. 

19  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 107. Tras el Destierro no había 
Urim y Thummim, ni Arca, ni fuego del cielo y, lo más importante: no había Shekiná. La 
purificación y Dedicación por Judas no había conseguido atraer la gloriosa presencia de 
Dios (cf. Sirácida). “Para los que meditaban la Torá noche y día, buscando la consolación 
de Israel, esta combinación de motivos - Templo, presencia, gloria, reinado, esperanza, 
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Eso era lo que más deseaban, como muestran las profecías: “volveré y 
habitaré para siempre en medio de ellos” (Ez 43, 9); “moraré en medio de 
ti” (Zac 2, 15); “se revelará la Gloria de YHWH, y toda criatura la verá” (Is 
40, 3-11); “el Señor al que buscáis vendrá súbitamente a su templo” (Mal 3, 
1-5); “¡ten ánimo!... ¡a la obra! Dentro de muy poco haré temblar a todas 
las naciones; vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré 
de gloria esta casa” (Ag 2, 7); “Jerusalén, ciudad santa... Confiesa al Señor... 
para que de nuevo levante en ti su tienda” (Tob 13, 9-11); “YHWH mo-
rará en Sión” ( Joel 3, 20-21). Son profecías de un futuro que no se da en el 
presente, un deseo de lo que no se tiene.

Por sorprendente que pueda parecer, esta ausencia física de Dios, y el 
vivir bajo un poder extranjero y pagano, significaba que el Exilio no había 
acabado ( Jer 30, 3; Neh 9, 36; Esdras 9, 8.9, Tob 14, 5-7; Bar 3, 6-8; 2 Mac 
1, 27 - 9, 6)20.

La esperanza del Retorno de Dios, del regreso del Exilio, del Gran Per-
dón y del cumplimiento del destino histórico de Israel (“daré la salvación en 
Sión y mi honor será para Israel”; Is 46, 12-13) impregna buena parte de la 
literatura extra-bíblica, que se leía y comentaba en tiempos de Jesús21. Era, 

creación, exilio, reconstrucción y promesas incumplidas- eran parte de su idiosincrasia 
mental y emocional. Toca uno y las estarás tocando todos”; íbid, 655: “The one place in all 
of second-Temple literature where someone tried to suggest that Israel’s God had perhaps 
returned to the Temple after all was Ben-Sirach 24. And there the mode of the ‘return’ 
was the figure of Wisdom. Wisdom had been sent from on high to ‘tabernacle’ on the 
holy mount, and there to be known through Torah”.

20  O. H. Steck, Israel und das gewaltsame Geschick der propheten, 454: “todo Israel se 
halla en el Exilio, como antes, aunque esté en la Tierra”. N. T. WRIGHT, Law in Romans, 
143-64. En N. T.Wright, Pauline Perspectives. Es muy clara la cita de la polémica entre 
Gamaliel II y Josué Ben Ananías, que a finales del siglo i, discutiendo sobre los amonitas, 
coinciden en que Jer 30, 3 está por cumplirse (m.Yad 4, 4). Esta tensión da sentido a la 
radicalización de los fariseos, a la espiritualización de los esenios. Ni siquiera en la efímera 
victoria asmonea se aprecian signos de conversión de las naciones, de haberse perdonado 
los pecados. Cf. M. Fuller, The restoration of Israel: Israel’s Re-gathering and the Fate of the 
Nations in Early Jewish Literature and Luke-Acts, 60 ss.

21  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 106-160. “La tierra se gozará en sus 
sabbaths. ¿Cuántos? Bueno, un sabbath son siete días, un año sabático son siete años; un ju-
bileo viene tras siete veces siete; un jubileo de jubileos, el momento de la libertad definitiva, 
son setenta veces siete. Y así, volvemos a Daniel 9. El Dios que creó el mundo en seis días y 
descansó el séptimo, lo rescatará en el gran jubileo de los jubileos”. Las diferentes discusiones 
sobre cómo se computaban las 70 semanas de años prueba lo presente que estaba este tema 
en el ambiente. Por ejemplo, entre detractores y defensores de bar-Kohba (jTann 68d). Toda 
la literatura desde el 200 a. C. abunda en esta línea: el Apocalipsis animal de 1 Enoc 85-90 
presenta toda la Historia Sagrada, y los personajes son animales; finalmente aparece un toro 
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además, una esperanza cronológicamente determinada: estaban convenci-
dos de que el Regreso y la Reconciliación eran inminentes. Ambos tenían 
que darse ya, en el clímax de la Historia. 

Estaban tan convencidos de que necesariamente llegaba ya el Jubileo de 
Jubileos, que no dudaron en ir a la guerra contra el mayor Imperio del mun-
do, pues sus cálculos aseguraban la llegada de un nuevo Moisés, restaurador 
de la Casa de David22. 

Por eso, podemos decir, con Wright, que “las Escrituras judías paraban 
demasiado pronto. El lector quiere saber qué le sucedió al héroe, es decir, a 
Israel, y a Dios mismo”23. 

III. “Jesús, el que es”

La Resurrección de Jesús ha ampliado el significado del Nombre de 
“Dios, el que es”. Pero también es cierto que lo que se nos quiso dar con la 
Resurrección se comprende mejor a la luz de cuanto se nos había dado an-

blanco como la nieve, y todas las bestias y los pájaros le muestran sus respetos. Finalmente, 
él transforma a todos los otros animales en un toro blanco como la nieve. Este libro, como 
Dn 9, reinterpreta los 70 años como 70 veces 7. El libro de los Jubileos, lleno de reminis-
cencias (especialmente Dt 30), organiza la historia de Israel en periodos de 49 años (7x7). 
Cuando todos los Jubileos pasen, Israel será purificado de todo pecado. Dios les recordará su 
alianza a través de profetas, pero los israelitas no les escucharán. “Pero cuando me busquen 
con todo su corazón y con toda su alma, me revelaré en abundancia de paz y rectitud... Y 
construiré mi santuario en medio de ellos, y moraré con ellos”. Las Antigüedades Bíblicas que 
muestran el anhelo por un nuevo David que derroque a Saúl. En el Testamento de Moisés, 
gracias al misterioso Taxo aparecerá el reino de Dios transformando la creación entera y 
elevando Israel a las alturas por encima de sus enemigos. Los Salmos de Salomón muestran el 
incumplimiento vigente de las promesas hechas a David: “mira, Señor, y dales un rey, hijo de 
David, que gobierne Israel... los gentiles le servirán, purificará Jerusalén y la hará santa como 
en el principio, y vendrán las naciones a ver su gloria y la Gloria del Señor con que el Señor 
la ha glorificado” (9, 8-11). También Judith, Sirácida, Macabeos, el documento de Damasco, 
4QMMT, 1QS, 11QTemplo 59. Según Wright, la referencia fundamental era Dt 30 (y Lv 
26). “YHWH tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti, y te reunirá de nuevo de en 
medio de todos los pueblos... circuncidará tu corazón a fin de que ames a YHWH tu Dios 
con toda tu corazón” (Dt 30, 3-6). Esta esperanza de restauración, en la derrota romana por 
el Mesías y en la resurrección de los muertos en los frescos de la sinagoga de Dura-Europos.

22  R. Beckwith, Calendar and chronology. Jewish and Christian: biblical, inter tes-
tament all and patristic studies, 217. Véase también Flavio Josefo, Guerra Judía 6.132-15. 
Esenios, celotes, fariseos y el ambiente en general era que se podía calcular la venida del 
Hijo de David, en base, precisamente, a Dn 9, 24ss. 

23  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 416.
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tes y las Escrituras describen. Nos atrevemos a sugerir que el sepulcro vacío 
y las apariciones de Jesús no bastaban para explicar el origen del cristianis-
mo: la Resurrección tuvo que ser percibida como la plenitud de la Historia 
y el cumplimiento de las promesas. 

Unos 1500 años después de La Zarza, en el año 59 o 60 d. C., San Pablo 
escribía, desde la cárcel, que a Jesús “se le otorgó el Nombre sobre todo Nom-
bre, ante el que toda rodilla debe doblarse y toda lengua confesar: Jesús Rey 
es Señor” (Flp 2, 9-10). 

Ese “Nombre sobre todo Nombre” sólo puede ser YHWH. San Pablo 
está pensando, sin duda, que en Jesús se cumple Isaías 45, 23, donde Dios 
vaticina: “no hay más Dios que yo... yo soy Dios, y no hay más... ante mí se 
doblará toda rodilla y jurará toda lengua”24. 

San Pablo está diciendo a los filipenses que Jesús es YHWH, lo mismo 
que dice a los romanos, a los colosenses y (directa o indirectamente) a los 
hebreos (Rm 9, 5; Col 1, 15-23; Hb 1, 3ss).

¿Cómo ha llegado a pensar estas cosas? Porque Jesús ha resucitado de 
entre los muertos, pero también porque Él es todo lo que esperaban, todo lo 
que Dios había preparado desde el Principio. La Pascua de Cristo manifiesta 
que Él es el hilasterion, Víctima y Presencia, Él es Dios que ha regresado, 
el Emmanuel. Por su presencia se puede dar por acabado el Exilio. En Él, 
Israel ha cumplido su destino de ser luz de las naciones. 

III. 1. El Sinaí, primer viaje de San Pablo

En el año 35 d. C., Pablo se ha quedado ciego, y no cesa de recordar esa 
voz: “Yo soy Jesús, al que tú persigues” (Hch 9, 5; 22, 8; 26, 15). ¿Por qué se 
fue después a Arabia? Tuvo que parecerle el destino más razonable. Ahora 
bien: la razonabilidad no provenía de motivos políticos, económicos, filo-
sóficos o psicológicos. Lo razonable, para un israelita, es lo que Dios hace 
en la Historia. Parece posible que Saulo pensara que debía ir a preguntarle a 

24  B. J. L. Peerbolte, “The name above all names”, 202. “No hay más Dios que yo... 
yo soy Dios, y no hay más... ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua” (Is 45, 
23 LXX). Se cambia el tiempo verbal del futuro al subjuntivo, se cambia el orden de las 
palabras, pero sobre todo, hay un aparente cambio de sujeto. En Isaías el sujeto es Dios 
Creador, aquí es Jesús, que es identificado, pues, como YHWH. Teofilacto creyó que “el 
Nombre sobre todo Nombre” de la carta a los filipenses correspondía a la expresión “Hijo 
de Dios” (Patrologia Graeca, vol. 124, col. 1165). Pero tal y como se ha explicado y se 
amplía más adelante, ese nombre es YHWH.
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Dios, como hizo Moisés; que debía refugiarse y esperar una respuesta, como 
hizo Elías; que debía ser el heraldo del Rey, para que se cumpliera la promesa 
divina a Abraham y en él fueran benditas todas las naciones25.

Las tres cosas tienen que ver con el Monte Sinaí, que según la Palabra de 
Dios, “está... en Arabia” (Gal 4, 25)26.  

Saulo se fue de Damasco, y de inmediato (εὐθέως), sin consultar a nadie 
(Gal 1, 16), tomó la ruta real hacia Petra. Martin Hengel piensa que muy 
posiblemente llegó a Hegra, también conocida como “Agar”. Y “Agar se 
corresponde con el Sinaí” (Gal 4, 22-26)27. 

De perseguidor a perseguido, pues, Saulo huyó al Sinaí. Hablado todo 
con Dios, del Horeb, saldría hacia Damasco, como heraldo del nuevo Rey, 
confortado por “un resto” de fieles a las promesas divina.

Este trayecto físico y espiritual es exactamente el mismo que 
había seguido el profeta Elías. Si Pablo siempre se había sentido 
imitador de Elías en su celo28, bien pudo haberle emulado también 

25  R. A. Horsley, Jesus and the empire. The kingdom of God and the New World Dis-
order, 75. Moisés, Elías y el Reino eran referentes básicos que explican, por ejemplo, todo 
el trasfondo teológico del Evangelio de Marcos.

26  Si bien no hay consenso, varios exégetas creen que el Monte Sinaí está en Arabia. 
“Del Mar Rojo pasaron al desierto de Shur, y después al Monte Sinaí” (Ex 15, 22). Pre-
cisamente, Ismael, padre de los árabes, vivió en Shur, que está en Madián (los ismaelitas 
se identifican con los madianitas: Gn 37, 25; 39, 1; Jc 8, 22). “Ismael se asentó desde 
Havilah a Shur, al este de Egipto, hacia Asiria” (Gn 25, 18). “Al este de todos sus her-
manos” (Gn 16, 12), en el desierto de Parán (Gn 21, 21). Según la Vita Prophetarum 
(2, 14), el Sinaí está entre el monte en que fue enterrado Moisés (Nebo) y el que fue 
enterrado Aharón (Hor). Es más: cuando Jetró y su hijo visitan a Moisés en el Sinaí, 
van desde Madián. El Sinaí actual parece demasiado lejos (Ex 18, 5; Nm 10, 29). Agar 
encaja mejor con los dos meses caminando desde Ramses (Ex 19, 1; Nm 33, 3), and 11 
day’s journey from Kadesh Barnea (Dt 1, 2). En cualquier caso, lo que es innegable es 
que en la mente de Pablo y en la Palabra de Dios revelada, el Sinaí está en Arabia. Es una 
verdad bíblica: Gal 4, 25.

27  M. Hengel, Paul in Arabia. Bulletin for Biblical Research 12.1, 47-66. Saulo dice que fue 
a Arabia muy pronto, tras su conversión (Gal 1, 16). En 2 Cor 11, 32 nos dice que el gobernador 
del rey Aretas mandó capturarle. Por otro lado, por Hechos sabemos que está en Damasco y 
nada más convertirse es bautizado. Tres años después de su conversión fue a Jerusalén.

28  ¿Qué es el celo? Tres nombres acuden a la mente de cualquier judío al evocar la 
palabra “celo”: Pinjás, Elías y Matatías (1 Mac 2, 28). Pinjás, nieto de Aarón, atravesó con 
una lanza a un judío y a la moabita con la que se quiso unir (Nm 25, 7-13). Elías, “muy 
celoso del Señor de los Ejércitos” (1 Re 19, 14), mató en el Carmelo a los sacerdotes de 
Baal (1 Re 18-19) y Matatías inició una rebelión purificadora contra los griegos, ardiendo 
en celo por la ley (ho zēlōn tō nomō kai histōn diathēkēn exelthetō opisō mou) Cfr Sir. 45.23. 
A estas cosas se refiere San Pablo cuando dice de sí mismo que tenía celo: “Perseguía en-
carnizadamente a la Iglesia de Dios y la devastaba, y superaba a muchos en el celo por las 
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después, en su humillación, para viajar al Horeb y buscar allí a 
Dios29. 

Elías, perseguido por Ajab y Jezabel, había escapado al Horeb, al monte 
de Dios. Allí ocurrió la famosa escena: Dios no estaba en el terremoto, ni en 
el viento, ni en el fuego, sino en un leve susurro. Y le dijo esa voz que acu-
diera a Damasco a ungir al rey de Aram, al de Israel, y a Eliseo. Se le ofreció 
un signo: había “un resto” con fe (1 Re 19, 10-14). Elías cumplió su misión, 
regresando “de entre los árabes”30. 

San Pablo, tras dos-tres años, volvió también, desde la montaña de Dios, 
hacia Damasco, para una misión real, apoyado en un resto elegido por gra-
cia (Rm 11, 5). Las implicaciones políticas de predicar a Cristo Rey enoja-
rían tanto a los judíos como al soberano nabateo, Aretas IV, y explican la 
huida precipitada de Damasco (2 Cor 11, 32)31. 

Esta posible emulación de Elías había llevado a Saulo a un ámbito 
geopolítico muy particular, con importantes y actuales implicaciones esca-
tológicas que debieron pesar mucho en el Apóstol. Arabia era, de hecho, el 
reino nabateo. Allí vivían los descendientes de Ismael y de su primogénito, 
Nebaioth (Gn 25, 1-15). No sólo eran “hijos de Abraham”32, circuncisos, y 

tradiciones de mis padres” (Gal 1, 13-14; véase también Flp 3, 5-6 y Hch 8, 1b-3 donde se 
dice que “entraba casa tras casa” y enviaba a la cárcel a hombres y mujeres). Llama mucho 
la atención que creían que la violencia propia de este celo tenía efectos redentores (Sifré 
Num vincula a Pinjás con Is 53, 12; Sir 48, 10 dice que la acción de Elías calmó la ira divi-
na). Filón describe cómo, en tiempos de Jesús y de Pablo, el que dijera el nombre de Dios 
en vano, o cometiera perjurio, “tenía a miles con los ojos vigilantes sobre él, llenos de celo 
por las leyes (zēlōtai nomōn), guardianes estrictos de las instituciones ancestrales inmiseri-
cordes con quien haga cualquier cosa en su contra... prontos a lapidar a tal criminal”. Filón 
de Alejandría, De Specialibus Legibus II. 253, 763. 

29  N. T. Wright, “Paul, Arabia and Elijah (Galatians 1.17)”, 152-59. El autor asume 
que Pablo huyó de Damasco después de su conversión. Hengel, sin embargo, cree que el 
episodio de la huida es durante su segunda estancia en Damasco.

30  A. M. Schwemer, Vitae Prophetarum (Jüdische Schriften aus hellenistisch-rö-
mischer Zeit JSHRZ I,7), 643. Así dice de Elías la Vita Prophetarum 21, 1.

31  Tiene sentido, como dice Hengel, que el gobernador nabateo tuviera noticia de Pa-
blo si éste ya había dado problemas previamente en su viaje a Hegra. Además, es casi im-
posible que en su primera estancia Pablo ya tuviera “discípulos”, que según Lucas son los 
que le ayudaron a escapar (Hch 9, 25). La huida de Damasco pudo venir desencadenada 
por la guerra entre Aretas IV y Herodes Antipas por hacerse con los territorios de Filipo, 
fallecido en el 33-34 d. C. Recordemos que ya arrastraban cierta enemistad, debida a que 
Antipas había cometido adulterio al unirse a Herodías, mujer de Filipo, y despreciar a la 
hija del rey Aretas.

32  Con la importancia que tiene el concepto “hijo de Abraham” en la predicación del 
Bautista y de Jesús: Mt 3, 9; 8, 11; Lc 3, 8; 13, 16.28; 16, 22; Jn 8, 33; 2 Cor 11, 22. Por 
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los primeros entre los gentiles33. Saulo sabía que eran, sobre todo, aquellos 
que recibirían primero las promesas del Mesías: los vecinos de Israel ( Jer 
12, 14-17). Las tribus del noroeste de Arabia, tenían que ser las primeras 
entre las naciones que peregrinarían a Sión: Madián, Efá, Shebá, Kedar y 
los nabateos (Is 60, 6-7). “Los ciudadanos de Petra”, vendrían a honrar a 
Dios desde las montañas (Is 42, 11; el Targum dice “los habitantes del de-
sierto de Arabia”)34. 

Allí había además muchas comunidades judías, que siempre eran los pri-
meros a los que dirigirse (Rm 1, 16), pues esas naciones que acudirían a 
Sión traerían con ellos a los israelitas de la Diáspora, especialmente las na-
ciones del este (Is 11, 10-16; 45, 6.22; 48, 20; 49, 12; 60, 4-9; 66, 18-20)35 36.

otro lado, los nabateos estarían ciruncidados, y podían entender que Abraham y el propio 
Ismael quedaron justificados por la fe, antes de recibir el signo de la circuncisión.

33  Flavio Josefo. Antigüedades Judías 1.221, 239. Eran descendientes también de Que-
turá. Su hijo Madián era hermano por parte de padre de Ismael. Los doce hijos de Ismael 
formaron el pueblo árabe. Según Josefo, así llamado “por la areté (valor) y fama de Abra-
ham” (Antigüedades Judías 1, 220). Acabaron unidos e con los madianitas. Se circuncida-
ban, aunque a los 13 años como lo fue Ismael (Gn 17, 23). Era más fácil hacer prosélitos. 
Eran el menos helenizado de los pueblos de Oriente. Usaban su propia lengua, similar 
al arameo. Cercana estaba la conversión al judaísmo de los idumeos con Hircano II. La 
propia madre de Herodes el Grande, Doris, era nabatea. Su hermana Salomé se iba a casar 
con el virrey nabateo Syllaeus, pero éste no quiso hacerse judío. Por último, es bien sabido 
que Antipas fue infiel a la hija de Aretas IV. Malco es un nombre nabateo ( Jn 18, 10).

34  M. Hengel, y A. M. Schamer, Paul between Damascus and Antioch, 107. Cf. Rm 
1, 16; 1 Cor 9, 20. 

35  J. Retso, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads, 
215-19; G. Fisher, Between empires. Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity, 
165-70. La Agar que Pablo cita parece ser la ciudad de Hegra o Hijr (“roca”), según el 
Targum Onkelos y Yeryshalmi I, que afirman también que en el comentario de Gn 20 que 
allí se asentó Abraham temporalmente. Hablan de ella Ptolomeo (VI 7, 29), Esteban de 
Bizancio (I 260), Plinio (Historia Natural VI, 157). En el apéndice de los LXX a Job, en 
pro de la resurrrección, se identifica a éste con Jobab, quinto rey después de Abraham, 
asentado en esta zona, reinando sobre Idumea y Arabia, al que visitaron los reyes de Te-
mán y Sur de Arabia ( Job 42, 17 y Gn 36, 33). Se halla en pleno Hejaz, y era la segunda 
ciudad en importancia en el reino nabateo. La actual Madain Shaleh significa las ciudades 
de Salah o Shelach (חלש). Éste era hijo de Arpaschad o Cainan y padre de Eber (del que 
provendrían los hebreos) (Gn 10, 24). Hay muchas tumbas judías en Hegra. En el Corán 
y la tradición árabe se conoce como Saleh (حلاص) y es muy importante porque por su de-
fensa del monoteísmo entre los Thamud tuvo que huir, en una primera Héjira que después 
Mahoma emularía. En Petra estaría enterrado Aharón (Yebel Harun). 

36  R. Bauckham, What if Paul had travelled east rather than west? Biblical Interpre-
tation 8 (2000) 171-84. En R. Bauckham, The Jewish World around the New Testament, 
262. Lucas tiene poco interés en el las primeras fases de la vida cristiana de Pablo. Tampo-
co sabemos casi nada de los 14 años transcurridos en Cilicia y Siria antes de su viaje a Jeru-
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Demasiadas coincidencias unen a Elías y a San Pablo: su celo, la persecu-
ción que les hace huir, el destino al Horeb, la visión divina, el regreso desde 
Arabia, la vuelta a Damasco, la misión entre gentiles, la realeza, la esperanza 
en el resto que subsiste por gracia. 

III. 2. El Nombre de Dios y el Nombre de Jesús

Dice el evangelista que en la Transfiguración, Moisés y Elías hablaban 
del éxodo (ἔξοδος) de Jesús (Lc 9, 31).

San Pablo fue a Arabia tras haberse encontrado con Cristo resucitado. 
Emulando a Elías y en él a los Profetas, es difícil pensar que no subiera al 
Horeb. Allí también había estado Moisés, donde recibió el Nombre (antes 
de que se iniciara el Éxodo), y la Ley (una vez ya comenzado el Éxodo). 
Quizás el Horeb fue el Tabor de San Pablo. 

Camino de Damasco, Saulo le había preguntado, como Moisés a la 
Zarza: “¿quién eres tú, Señor?” (εἶπεν δέ Τίς εἶ, Κύριε; Hch 9, 5; 22, 8; 
26, 15). La respuesta fue: “Soy Jesús, al que tú persigues” (ὁ δέ Ἐγώ εἰμι 
Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν). Cabe pen-
sar que lo escuchó en hebreo (τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ; Hch 26, 14): יִמ רֶמאּׂיַו 
 anokhi’) תֹונֹבְרָּדַּב טׂעְבִל ָךְל הֶׁשָק. ףֵדֹור הָּתַא רֶׁשֲא ַעּוׁשֵי יִכׂנָא ןֹודָאָה רֶמאּׂיַו יִנׂדֲא הָּתַא
Yeshúa aixer ’atah rodeph). 

La frase empieza por “soy”... Porque Cristo es, no ha llegado a ser. “No 
ha sido ‘hecho’ como las criaturas, sino que es engendrado eternamente de 
la esencia del Padre”37. Él es el que es, como expresan las perícopas en que 
Jesús dice “yo soy” en el evangelio de San Juan38.

salén. Según Bauckham, si San Pablo volvió a Damasco, tomando la ruta de las caravanas 
hacia Palmira, sería para partir al Este. Ningún judío se desplazaría a Damasco para partir, 
de allí, al oeste. Así, pudo cambiar de trayecto por varios motivos. Quizás fracasó entre los 
hijos de Sem y quiso entregarse a los hijos de Jafet.

37  Tomás de Aquino, In Ioannem 8, 58 (1290). In Ioannem. Commentary on the 
Gospel of John, 154. Recordamos que en hebreo no se utiliza el verbo ser, y en hebreo la 
traducción literal sería “Yo Jesús que tú persigues”.

38  Yo soy: no tengáis miedo (6, 20); yo soy la luz del mundo (8, 12; identificándose 
con el Logos del prólogo que ilumina a todo hombre; 1, 4-9); a veces ‘yo soy’, sin que haya 
predicado (8, 24.28; podrían ser alusiones a Is 43, 10.25; 52, 6); “Antes de que Abraham 
naciera, yo soy” (8, 56-58), cuyo día pudo ser la visita (Gn 18, 1-15); yo soy el buen pastor 
( Jn 10, 11; aludiendo a Ez 34, 12-31, y a Sl 23, 1-4; 79, 13; Is 40, 11). Otra vez sin predi-
cado, por tres veces, en 18, 5-8. En cambio, Juan Bautista dice de sí que “no soy” (1, 43), 
lo que contrasta con la exhortación: preparad el camino del Kyrios (cf. Is 40, 3; donde el 
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Pero a San Pablo se le dice: “Soy”, y se le añade... “Jesús”. 
Jesús o Yeshua (עושי) es una forma abreviada del nombre Yehoshua 

 Otros nombres relacionados son Oseas, Joshua, Josué o incluso a .(ַעֻׁשֹוהְי)
veces se usaba la forma helenizada: Jasón. Yehoshua se origina por la intere-
sante combinación de dos elementos. El primero –Yeho- se deriva del “pre-
fijo” del Tetragrámaton o nombre divino de Dios formado por las cuatro 
letras: YHWH (הוהי). El segundo componente procede del verbo hebreo 
yasha, que significa “liberar”, “salvar”. Por tanto, el nombre de Jesús indicaría 
ante todo la idea de salvación. Se ha apuntado que el verbo yasha también 
puede significar “otorgar la esencia de la existencia”39. Atendiendo a esto, el 
nombre hebreo de Jesús sería traducible como “Dios que salva y otorga el 
ser”, o “Dios salva entregando el ser”. También se ha sugerido que yasha se 
traduzca como “gritar pidiendo ayuda”40, lo que vincularía el Nombre de 
Jesús con el grito del pueblo que mueve a Dios a revelarse en La Zarza. 

Sin duda, el Nombre no fue escogido por azar. Bien que lo entendería la 
Madre de Dios al escuchar el anuncio angélico. Bien que José, varón justo, 
temblaría ante el Misterio que supone tener que imponerle el Nombre al 
Verbo Encarnado, ejerciendo de Vicario del Padre. 

En todo caso, por todo lo dicho, quizás también San Pablo fue el pri-
mero en pensar que La Zarza que vio Moisés era Cristo. San Justino, San 
Ireneo, San Basilio, San Agustín, Santo Tomás así lo enseñaron41. Joseph 
Ratzinger ha explicado que:  

Cristo es la misma zarza ardiente en la que se revela a los hombres el 
nombre de Dios (…) Él mismo es el nombre de Dios, es decir, la invocación 

TM dice el camino de YHWH). También se afirma explícitamente la divinidad de Jesús 
en: “en el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios (pros ton theon), y 
la Palabra era Dios (theos en ho logos)” ( Jn 1, 1). Jesús es”el Hijo Unigénito (monogenes 
theos), que está en el seno del Padre” ( Jn 1, 18). No se ha estudiado este tema en San Pablo. 
Lo consideramos una posibilidad: la frase “yo soy” se da en el contexto de una verdadera 
teofanía, llena de luz. Una manifestación, además, de que Jesús “es”, de que la muerte ha 
sido derrotada, de que “es el que es”. No es descabellado intentar pensar que posiblemente, 
Pablo pensó en la Zarza Ardiente.

39  M. Clark – S. R. Hirsch, Etymological Dictionary of Biblical Hebrew, 241.
40  E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language, 452. 
41  Así, por ejemplo, San Justino mártir (Diálogo con Trifón, LIX; XCI; CXXVII y has-

ta 10 citas más); San Ireneo de Lyon (Sermo VII, 3.4; De Trinitate II,10,17); San Basilio 
de Cesarea (Contra Eunomio II, 18; SC 305, .70-75); San Agustín (Sermo VII, 3); Santo 
Tomás de Aquino (In Ioannem 8, 24.28; nº 1179, 1192, 1290). 
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de Dios. El nombre no es sólo una palabra, sino una persona: Jesús. Toda la 
cristología, es decir, la fe en Jesús se convierte en una explicación del nom-
bre de Dios y de todo lo enunciado en él42. 

No en vano, Jesús mismo había dicho que “y que los muertos resucitan, ya 
lo enseñó Moisés en lo de la zarza” (Mc 12, 26; Lc 20, 37; Hch 3, 13; 7, 31)43.  

El Nombre de Dios es, pues, Jesús, el hijo de María de Nazaret. “No hay 
otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual seamos salvados” 
(Hch 4, 12). Por eso, frente a los que preguntan, también hoy, ¿qué más da 
llamar a Dios de una u otra forma?”, Celso ya observaba que los cristianos 
morían antes que dar a Dios otro nombre como, por ejemplo, Zeus44.  

III. 3. Sólo en Jesús, “el que es”, se cumplen las Escrituras

Jesús es “el que es”. Así lo ha acreditado por su resurrección. “Nadie ha-
bría podido imaginar ni pretender una prueba más autorizada, más fuerte, 
más decisiva que la resurrección de entre los muertos. Todas las verdades, 
también las más inaccesibles, encuentran su justificación, si Cristo resucita-
do ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina”45. 

La Palabra de Dios insiste en que todo lo que ocurrió fue “para que se 
cumplieran las Escrituras”. Ver cómo se cumplieron no es, pues, un mero es-
tudio cultural o histórico. Se trata de ver el plan amoroso de Dios completo, 

42  J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, 105. Por supuesto, la expresión “Jesús es 
la zarza”, “es el Nombre” etc. las empleamos análogamente.

43  P. Doble, “Are these thing so (Acts 7:1). A narrative intertextual approach to read-
ing Stephen’s speech”, 95-105. La posibilidad de que Pablo reflexionara sobre estas cosas 
aumenta mucho si, como se ha escrito recientemente, la zarza ardiente es fundamental 
en la teología de San Lucas. No hay que olvidar que Lucas era discípulo de Pablo. En el 
evangelio de Lucas hay tres alusiones a la Zarza: una referencia del propio Jesús en su 
discusión con los saduceos, una segunda alusión en el discurso de Pedro y la tercera es la 
referencia de San Esteban, que es el centro, para Doble, del discurso. La catequización de 
Saulo en Damasco fue muy breve. No es posible saber si se le explicó esta frase de Jesús. Sin 
embargo, siendo fariseo, la cuestión de la resurrección era para él de máximo interés y no 
es descabellado pensar que preguntaría explícitamente sobre lo que Jesús había dicho so-
bre este particular. Máximo cuando había presenciado una aparición de Jesús resucitado.

44  Celso, citado por Orígenes, Contra Celso I, 24-25. 
45  San Juan Pablo II, Catequesis de 9 de marzo de 1989 durante la Audiencia Gene-

ral. Juan Pablo II (1997). Creo en Jesucristo, 421-22. El título de esa catequesis es “La 
resurrección, culmen de la revelación”.
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que ha querido mostrarnos que en Cristo hay un nuevo Templo, un nuevo 
Rey, una nueva Creación46. 

La situación anímica de las personas que vivían en la época de Jesús re-
cuerda a la melancolía de Gedeón: “perdón, señor mío. Si Yahvé está con 
nosotros ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios 
que nos cuentan nuestros padres?” ( Jc 6, 13). 

La resurrección es el Gran Prodigio, mucho más grande que “los que nos 
contaban nuestros padres”. La primera generación judeo-cristiana no siente 
que se haya destruido el orden previo, sino que en ese prodigio se ha con-
cretizado de forma radical todo cuanto se había prometido. Tan concreto 
que se ha dado en una Persona. 

Jesús ha traído el Gran Perdón47. En Jesús resucitado hay un solo rebaño 
y un solo pastor48. Él es “el Camino” a la unidad49, que se fundamenta en Él 
mismo. Jesús es “el que es” porque en Él se cumplen los dos significados de 
uno: la singularidad y la unión50. La fe y el bautismo unen al creyente con 

46  G. K. Beale, John’s Use of the Old Testament in Revelation, 109.141.258. Por eso, en 
Ap 21-22 no hay Templo en la Nueva Jerusalén, porque la nueva creación es en sí misma 
el Templo definitivo (y había querido serlo desde el principio). Santo Tomás viene a decir 
lo mismo: en Cristo, el universo retorna a Dios, su Principio, el Creador, según aquello de 
que todo efecto vuelve a su causa: semper effectus convertitur in suum principium (S Th. I, 
63, 4; cf. también II-II 106, 3). 

47  El Arca de la Alianza tenía una cubierta de oro puro que se llamaba kappōreth (en 
griego hilastērion). En el Gran Día del Perdón, se rociaba el kappōreth con sangre de cor-
dero. Esa sangre portaba simbólicamente la impureza y los pecados de Israel. Los cristia-
nos dicen que, de alguna manera, Jesús es el hilastērion (Rm 3, 25). Dios se ha subido a 
una Cruz y muriendo por todos nos ha sido concedido el Gran Perdón. 

48  Al salir fuera del Sancta Sanctorum había un muro que se llama soreg: un muro que 
divide a los israelitas del resto del mundo. En ese muro hay una advertencia: si alguno que 
no es judío entra en el lugar reservado a los judíos, será matado inmediatamente. Jesús 
dicen que ese muro ha sido destruido (Ef 2, 14-15). La Cruz es el gran árbol que acoge a 
todas las naciones (Mt 13, 31). ¡Por fin se cumple y se entiende la promesa hecha a Abra-
ham: “en ti serán benditas todas las naciones de la tierra” (Gn 12, 3-4)! 

49  M. Fuller, The restoration of Israel: Israel’s Re-gathering and the Fate of the Nations 
in Early Jewish Literature and Luke-Acts, 56. El término “Camino” se halla en el Docu-
mento de Damasco, referido al retorno del exilio. Es interesante que en este documento 
el Exilio se considera un instrumento providencial para depurar a los israelitas impíos, y 
no considera tanto la impiedad de las naciones extranjeras. Es interesante que “Camino” 
fuera el término con que los cristianos se designaban a sí mismos.

50  La unidad nos remite constantemente al Shemá, como en 1 Cor 8, 6. Sólo hay un 
Dios: sólo hay un Templo ( Josefo, Antigüedades 4.201; 2 Baruc 48, 23-24; Filón, Spec 4, 
159.12; Ef 4, 4-6). La unidad radica en la comunión del Padre y el Hijo. La unidad del 
pueblo (un rebaño) se funda en la singularidad del pastor que da la vida. En San Juan, 
“uno” aparece 12 veces en 8 textos: “tenemos un Padre, Dios” (8, 41); “un rebaño, un 
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el Mesías... y esta vez el Templo es el cuerpo de cada individuo, donde la 
Gloria de Dios se manifiesta (1 Cor 3, 21; 6, 15-20). 

Así se entiende el significado de los títulos de Jesús. Él es “el” Hijo de 
David51. Es “el” Hijo del Hombre52. El Mesías, es decir, el Cristo, el Ungi-
do... el Rey53. 

“Estos hombres han trastornado el mundo entero... y dicen que hay otro 
Rey (βασιλεύς), Jesús” (Hch 17, 6). La palabra había salido de sus labios: 
“soy Rey: para esto he venido al mundo” ( Jn 18, 37)54. 

Por eso insisten en que incluso el emperador de Roma, el sacrosanto 
Imperator Caesar Augustus, debe arrodillarse ante Jesús, rendirle pleitesía y 
culto público55. 

pastor” (10, 16b); “el Padre y yo somos uno” (10, 30; paralelo de 10.38: “el Padre está en 
mí y Yo estoy en el Padre”); “conviene que muera uno” (11, 50; = 18, 14); “reunir en uno 
a los hijos de Dios dispersos” (11, 52b); “que sean uno, como nosotros somos uno” (17, 
11.21a.22b-23b; 17,20 - 23,26). Dios es uno (Dt 6, 4), su pueblo está unificado (Ez 34, 
23; Miq 2, 12; Os 1, 11; Is 45, 20a). Jesús és el pastor que une a las tribus divididas (según 
el signo profético de Ez 37, 16-21) y ahora a judíos y gentiles. 

51  Es del linaje de David (Mt 1, 1–17; Lc 3,23–38); nacido en Belén, “la ciudad de 
David” (Lc 2, 4. 11); su padre “legal” es José “de la casa y linaje de David” (Mt 1, 20–25; Lc 
2, 4); heredero de la dinastía de David (Lc 1, 32–33; cf. 2 Sam 7, 10–16); los necesitados 
le llaman “Hijo de David” (Mt 9, 27; 15, 22; 20, 31; Mc 10, 46–52); entra en Jerusalén 
como “Hijo de David” (Mc 11, 1–11), del mismo modo que Judas Macabeo. El linaje 
davídico en Pablo (Rom 1, 3; cf. 2 Tim 2, 8) también significa que Él restaurará Israel ( Jer 
23, 5; Zac 3, 9–10; 6, 12–15; Ag 2, 21–22; Ap 5, 5; 22, 16). Jesús mismo trae el Reino 
prometido a un descendiente de David (Mc 12, 35–37; Mt 26, 41–46; Lc 20, 41–44). La 
importancia del origen davídico es patente en el discurso de Santiago, que se funda todo 
él en esta monárquica: “reconstruiré la tienda de David que está caída; reconstruiré sus 
ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todas las 
naciones que han sido consagradas a mi nombre” (Hch 15, 16-17).

52  B. Chilton, In the quest of historical Pharisees, 150. “Hegesippus (as cited by Eu-
sebius in Ecclesiastical History 2.23) represents Jesus as the Son of Man who is to come 
from heaven to judge the world. Those who agree cry out, ‘Hosanna to the Son of David!’ 
Hegesippus shows that James’s view of Jesus came to be that he was related to David (as was 
the family generally) and was also a heavenly figure who was coming to judge the world. 
When Acts and Hegesippus are taken together, they indicate that James contended”.

53  En el sentido del Salmo 2, 89 y 2 Sam 7, 14. Sólo la resurrección explica la elevada 
cristología que aparece desde el principio. Jesús hace presente todo lo que el Antiguo 
Testamento decía de YHWH.

54  Cristo es la plenitud de la historia (al llegar la plenitud de los tiempos; Gal 4, 4). 
Todo el Antiguo Testamento, el pensamiento y el orden político romano sirvieron a la 
venida del Rey. “Un niño nos ha nacido: el imperio se ha asentado sobre sus hombros” (Is 
9,6); “le dio la gloria, el poder, el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le ser-
vían. Su poder era eterno, y su reino no será destruido jamás” (Dn 7, 14; cf. 2 Sam 7, 15). 

55  R. A. Horsley, Jesus and the empire. The kingdom of God and the New World Disor-
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Para esto había sido escogido Saulo: “para llevar mi nombre ante los gen-
tiles, los reyes y los hijos de Israel” (Hch 9, 15). De ahí algunos de los objeti-
vos misioneros tanto de San Pablo como de todos los primeros cristianos56, 
llegando a la casa imperial (Flp 4, 22), e incluso al hermano del emperador57. 

La realeza y la divinidad de Jesucristo se manifiestan especialmente en 
el más importante de sus títulos: Kyrios (Señor)58. Junto a los evangelios, el 
uso de ese título sin traducir del arameo por parte de San Pablo (1 Cor 16, 
22) debe provenir de las primerísimas asambleas cristianas y nos retrotrae, 
al menos, a los años 30-40 d. C.59  

Son las mismas asambleas que, desde el principio, cantan himnos lla-
mando a Jesús “el Señor”. Es muy posible que el himno citado de la carta a 

der, 130-4. A diferencia de otro Jesús del siglo i, Jesús Ben Ananías, líder carismático, los 
seguidores de Jesucristo incorporan a su mensaje ciertos contenidos políticos de la sim-
bología imperial romana. El evangelio era La Paz traída por el emperador, “salvador”. Las 
gentes debían tener “fe” en su “Señor”, y celebrarle en “asambleas” (ekklesiai). La realeza de 
Cristo es uno de los mensajes centrales del Evangelio de Juan: Él es el Rey que unificará a 
la humanidad. Jn 18, 28- 19, 16a: Soy Rey es el último testimonio de Jesús sobre sí mismo. 
El Reino aparece 12 veces y Rey aparece tres. En Jn 6, 15 Jesús se aparta de la multitud 
para evitar que le hagan Rey, pero en 1, 49 Natanael le reconoce como Hijo de Dios y Rey 
de Israel y 12, 13 los peregrinos de la Pascua, en alusión a Zac 9, 9 y al Salmo 118, 23 le 
reciben como Rey de Israel. Todo ello en preparación de la proclamación explícita ante 
Pilatos y su entronización. También Mateo (la genealogía de Jesús indica que es 3 veces 
David; el homenaje de los magos), Lucas (el censo inicial y las palabras del ángel a María: 
“El Señor le dará el trono de David... y su reino no tendrá fin”) y Marcos (cf. Mc 10, quién 
se sentará a su diestra en su reino).

56  Convertir a Sergio Pablo, procónsul de Chipre (Hch 13, 6-22), al mismísimo Agri-
pa, a Porcio Festo (Hch 25, 12). También Antonino Pío y Quadrato de Atenas escribie-
ron al emperador. La infiltración de la casa imperial fue muy precoz (“los de la casa del 
César”; Flp 4, 22), llegando a convertir al cristianismo al patricio Pudente antes del 60 d. 
C. Angelelli, C (2010). La basilica titolare de S. Pudenziana. Nuove ricerche, 45. 

57  J. Kudsen, “The lady and the emperor. A study of the Domitian persecution”, 14: 
17-32. Tito Flavio Clemente, hermano de Vespasiano martirizado en el 96 d. C.

58  Mt 28, 18; Hch 1, 6-8; 2, 36; Rm 10, 9 (cita de Joel 3, 5, en que el TM usa YHWH); 
14, 11 (remite a Is 45, 23; 49, 18); 15, 12; Col 2, 6; Flp 2, 6-11; 3, 19-21; 1 Cor 1, 31; 15, 
20-28; 2 Cor 10, 17; 1 Cor 2, 16; 10, 26; 2 Tim 2, 19; 1 Tes 4, 15-17; 1 Pe 3, 15. Cerfaux 
ha observado el cambio de kyrion auton hagiasate de Is 8, 13 por el kyrion de ton Christon 
hagiasate. L. Cerfaux, “Le titre Kyrios et la dignité royale de Jésus”, 3-34 y 35-64. Es así 
dueño del mundo entero (cf. Sl 2, Sl 72, Sl 89, 21-28; Is 11, 1-10; Dn 7, 13s. Pablo utiliza 
el término Kyrios al menos 184 veces. El propio Jesús aprobó que le llamaran “maestro y 
Señor” ( Jn 13, 13).

59  En arameo, Kyrios se dicía mar / marya. De ahí el famoso את אנרמ: μαρανα θα, ma-
ranâ thâ; o אתא ןרמ: μαραν αθα, maran athâ. 
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los filipenses sea un cántico litúrgico aprendido por Pablo60, como Col 1, 
15-20; Jn 1, 1-18; Ef 5, 14; 1 Tim 3, 16 y 1 Cor 14, 26.

Kyrios era la palabra que se usaba en la Biblia “común” (la traducción de 
los LXX) para designar a Dios mismo, como sustituta (qerê) de la palabra 
YHWH. Por eso, llamar ‘Señor’ a Jesús es llamarle Dios: “Señor mío y Dios 
mío” ( Jn 20, 28-39; que remite a Jn 1, 1)61. 

Llamar ‘Señor’ a Jesús, pues, es llamarle YHWH.
El mismo Plinio el Joven refiere que los cristianos le cantan a Jesús “como 

a un Dios”62.
Es razonable pensar que Jesús mismo había predicado, con y sin pala-

bras, su Divinidad. Otra posibilidad no sólo es ilógica, sino acientífica... y 
no pocas veces es defendida desde posturas agnoetas y nestorianas. 

Todos estos datos forman parte de la Historia Sagrada, están necesa-
riamente entrelazados, tienen un sentido concreto, y su conocimiento es 
utilísimo para la reflexión teológica.  

60  M. Hengel, “Christological titles in early Christianity. En Studies in Early Chris-
tology”, 284. Es una cita de Is 45, 23. Cfr. Rm 10, 13 (cita de Joel 3, 5). Ver también 1 
Cor 8, 6 “hay UN solo Dios, el Padre, y UN solo Señor, Jesucristo”, fórmula sin duda 
pre-paulina.

61  El título Kyrios se dedicaba al Emperador, pero no hay pruebas de tal uso en el s.I d. C. 
62  Plinio el Joven (traducción de Julián González Fernández) (2005) Cartas. Li-

bro X, Epístolas 96-97. Gayo Plinio Cecilio Segundo vivió entre el 61 y el 113 d. C., y 
menciona tres veces a Jesús en la epístola 96 y 97 del libro X en que, como gobernador de 
Bitinia- El Ponto le explica al emperador Trajano lo que considera “una superstición de-
pravada e insolente” (prava et immodica). Obtiene alguna de su información torturando a 
dos diaconisas. Dice que algunos, que eran cristianos desde hacía 20 años, habían dejado 
de serlo, y reconocían que al anochecer cantaban himnos a Cristo como a un dios (car-
menque Christo quasi deo dicere secum invicem). Alguno,ha dicho que sus fuentes serían 
sólo cristianas. Imposible. Era sobrino, hijo adoptivo, heredero y alumno de Plinio, uno 
de los mayores historiadores y etnógrafos de la Antigüedad. Plinio el Joven estudió en 
Roma hasta el año 45 d. C. (cuando tenía 23 años). Sería raro que no supiera nada de los 
tumultos que llevaron a la expulsión de los cristianos y de sus discusiones con los 20000 
judíos de Roma. Estaba de vuelta en el 58, a tiempo para ser testigo del incendio del 64 
y su atribución a los cristianos. Fue además flamen Divi Augusti (sacerdote del culto al 
emperador) en el 81 d. C. Era obsesivo en la administración de sus bienes y sus sentencias, 
tenía mucho interés en lo sobrenatural (Sobre los fantasmas, IV, 27), deseaba la inmorta-
lidad (VII, 33, 1-2), era amigo personal de Suetonio y de Tácito, viajó mucho por Biti-
nia, Nicomedia, Nicea (op. cit. 11.33), informando de que los templos paganos estaban 
vacíos, de que no hay comercio de carne para sacrificios (op. cit. 557-61). Explica que les 
pregunta tres veces si son cristianos, y caso de responder que sí, les ejecuta. Es muy difícil 
imaginarse que no tuviera bastante información sobre Jesucristo. Le habla a Trajano sobre 
Jesús como alguien que se da por conocido.
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Jesús es, pues, YHWH, único Pastor del único Pueblo de Dios.  

IV. Conclusión

El viaje a Arabia de San Pablo, después de su encuentro con Jesús resucita-
do, es tan llamativo como desconocido, y supone una ocasión magnífica para 
aproximarse histórica y bíblicamente a los acontecimientos inmediatamente 
posteriores a la Resurrección, ante los cuales “cuanto más íntimamente se estu-
dia, mayores gracias se da a Dios porque así se dignó hablar a los hombres”63.

El conocimiento cada vez más profundo del judaísmo del siglo i ha per-
mitido concluir que, antes de la Resurrección, San Pablo, y como él todo el 
pueblo judío, vivía en un clima de gran expectación mesiánica, esperando 
el fin real de un Exilio inconcluso, el retorno de Yahvé a su Templo, y la 
vindicación de Israel como luz de las naciones. Sólo la Resurrección de Je-
sucristo explica suficientemente que un grupo de judíos afirmara que todas 
esas expectativas habían sido cumplidas.

Del mismo modo, varios exégetas afirman que la explicación histórica-
mente más plausible del citado viaje de San Pablo es que imitara a Elías y a 
Moisés. Como Elías, Pablo había escapado de Damasco, lleno de celo por 
Yahvé, y se había refugiado en el Sinaí, para luego regresar a la misma ciu-
dad como heraldo del Rey. 

También en el Monte Sinaí, Dios le había revelado su Nombre a Moisés 
en un fuego rodeado de espinas: היהא רשא היהא (Ex 3, 14). Jesús mismo 
había vinculado la resurrección con la Zarza ardiente (Mc 12, 26; Lc 20, 
37; Hch 3, 13; 7, 31). También los Padres de la Iglesia dijeron después que 
la Zarza Ardiente era Cristo. 

Así pues, en ese mismo sitio, San Pablo pudo ver que ese “Nombre sobre 
todo Nombre” le pertenecía a Jesús, el Cristo, el coronado de espinas. 

En su Pascua, Cristo regresó de entre los muertos, proclamando con he-
chos su naturaleza divina y lo apropiado que es llamarle Yahvé. Jesucristo es 
Señor. También lo es de la muerte, que no tiene poder sobre Él porque, en 
cuanto Verbo, ni ha llegado a ser, ni puede dejar de ser. 

63  S. Pío X. Pascendi Dominici Gregis, nn.31.
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