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¿POR QUÉ NO SOY JUDÍO…O LO SOY? 

Parte 1 

 

Una de las grandes alegrías de mi vida legal fue mi relación con el juez de la Corte 

Suprema Antonin Scalia. Él era brillante, ingenioso, opinativo, amable y divertido, todo 

en uno. Tenía un gran amor por su familia, sus amigos, la ley y su país. También le 

encantaba cantar, cazar, hablar, analizar y comer. Fue en medio de estas actividades que 

me encontré con él en un intercambio humorístico. 

 

Estábamos en un viaje de caza en el sur de Texas para el fin de semana. Durante el 

almuerzo del domingo, seis de nosotros comíamos una comida increíble cuando, de 

repente, el juez Scalia, que humildemente insistió en ser llamado simplemente "Nino" por 

sus amigos, formuló la pregunta: 

 

"Lonesome Dove, ¿qué era mejor, el libro o la película?" 

 

Nos dirigimos a la mesa respondiendo a la pregunta, y desde que estaba sentado a su 

izquierda, fui el último en responder. 

 

"Creo que me gustó más el libro. Ya había visto la película, me había enamorado de los 

personajes de Woodrow Call y Augustus McCrae. Los encontré perfectamente 

capturados por los actores Tommie Lee Jones y Robert Duvall. Después de la película, 

quería más de ellos, y lo conseguí en el libro. El libro me dio las secuencias de películas y 

aún más. Me gustó lo suficiente para leer la precuela, y luego leí la seq ... " 

 

No pude terminar la palabra "secuela" cuando Scalia me interrumpió. 

 

-¿Qué palabra acabas de usar? -preguntó. 

 

Le respondí: "Le dije que leí la precuela, y estaba a punto de decir secuela." 

 

Él me desafió, proclamando indignado, "prequel no es una palabra!" 

 

Le dije, sí, era una palabra. Preguntó su significado preciso, y le expliqué que en una 

serie, la precuela es el elemento anterior, mientras que la secuela es el siguiente. Luego 

alzó la mano con desdén y dijo: 

 

"Prequel no es una palabra! Es una combinación del prefijo latino "pre" con el final de la 

palabra latina "sequitor." No se puede hacer eso con el lenguaje. "(En justicia, el padre de 

Scalia había sido profesor de latín.) 

 

Respondí: "Bueno, las palabras vienen a través de todo tipo de formas, y 'prequel' es una 

palabra AHORA en el idioma Inglés! ¡Nunca dije que era una palabra latina! 
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Resopló, y añadí: -Y de todos modos, la palabra está en el diccionario. 

 

Esto, lo que yo pensaba que era mi argumento ganador, rechazó con un poco de sarcasmo 

en su voz, "Bueno, tal vez está en el tercer diccionario de Webster, pero nadie lo cuenta 

como un verdadero diccionario!" 

 

Yo estaba entonces a la defensiva y me preguntaba hasta qué punto empujaría esto, así 

que lancé un farol. Afirmé firmemente: "¡Está en el Oxford English Dictionary! ¡Seguro 

que eso es un diccionario! 

 

Él me dio su mirada de "¿Estás blefando?" Mientras me preguntaba directamente, 

"¿Sabes realmente que está ahí?" 

 

Le contesté: "¡Por supuesto que sí!" 

 

Él dijo: "¿Cómo sabes eso?" 

 

Dije un gesto de satisfacción mientras respondía: "¡Porque es una palabra en inglés, y el 

Oxford English Dictionary incluye palabras en inglés!" 

 

Él me preguntó si yo sabía "hacer esa cosa de Google", y cuando afirmo que lo hice, me 

instó a buscarlo. Encontramos una computadora, conseguimos en el Internet, y miramos. 

Efectivamente, el Oxford English Dictionary tenía la palabra "precuela". Pensé que 

finalmente había ganado el argumento, sólo para que la Corte Suprema de Justicia me 

diera la respuesta final no apelable, 

 

"Wow, ¿a qué viene el mundo? El Oxford English Dictionary ha seguido el camino de 

Webster's Third! " 

 

Como nota de pie de página de esta historia, tanto la Justicia como yo escribimos el 

Oxford English Dictionary Editor, y le instó a eliminar la palabra de la próxima cuarta 

edición, en un esfuerzo por limpiar y mejorar el idioma inglés. Recibí una buena 

respuesta del editor explicando que su trabajo es poner en el diccionario todas las 

palabras en inglés. No es un guardián del inglés de la Reina. 

 

Este intercambio con Scalia nos resultó natural. Definir palabras es una de las partes más 

importantes del trabajo de un abogado. Un contrato no está claro, si las palabras no están 

definidas. El testimonio no es preciso, si las palabras son ambiguas. Una persona puede 

tener una idea y una segunda persona una idea totalmente diferente, si las palabras usadas 

tienen múltiples significados. Las definiciones son necesarias en el mundo de la precisión 

jurídica. Por esta razón, aunque el significado de ser "judío" puede parecer obvio, es 
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importante considerarlo primero, ¡porque la definición no es tan precisa como se podría 

pensar! 

 

 

 

¿QUÉ ES UN JUDÍO? 
 

Tengo un número de amigos judíos, y me encuentro con muchos judíos a través de la 

vida diaria. Por supuesto, hay muchos actores judíos famosos (Harrison Ford, Natalie 

Portman, Billy Crystal, etc), así como escritores (Saúl, Franz Kafka, Ayn Rand, etc.) y 

científicos (Albert Einstein, Jonas Salk, Robert Oppenheimer, etc.). Con todos estos 

famosos y conocidos judíos, podríamos preguntarnos por qué alguien tendría que 

preguntar: "¿Qué es un judío?" 

 

La respuesta no es tan clara porque "judíos" puede referirse a varias cosas. Considere 

como ejemplo, J.D. Salinger, quien escribió The Catcher in the Rye. Era "judío", pero 

también era hindú. Refiriéndose a uno como judío podría referirse a su nacionalidad, 

cultura, etnia (genealogía), o religión. Cada uno de ellos tiene un matiz diferente que 

infunde "judío" o "judío" con un significado especial. No son de extrañar entonces, mis 

razones para la declaración "¿Por qué no soy judío ..." depende de lo que uno entiende 

por judaísmo. 

 

Si uno se refiere a vivir en o ser un ciudadano de la nación de Israel, entonces debo 

reconocer rápidamente: "No soy judío; "Si uno se refiere a la cultura, entonces de nuevo, 

yo diría:" No, no soy kosher, y yo no fui bar mitzpha'd, así que no soy judío ". 

 

Muchas personas dejan de lado esos significados del judaísmo, y en su lugar significan 

una genealógica. Para muchos, el ser judío es una referencia a las personas nacidas como 

descendencia definitiva de Abraham y Sara, la gente del Antiguo Testamento que leemos 

en el libro bíblico del Génesis. La historia de este comienzo del pueblo judío es muy 

antigua. 

 

Aproximadamente 2.000 años antes de Cristo ("antes de Cristo"), o AEC ("antes de la era 

común") en un momento en que Abraham no tuvo hijos, Dios hizo una promesa a 

Abraham. 

 

Y lo sacó afuera y dijo: Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Entonces 

le dijo: Así será tu descendencia (Génesis 15:5). 

 

Abraham sentía que su esposa Sara era demasiado mayor para esta promesa, así que con 

el consentimiento de su esposa, Abraham embarazó a la sierva de su esposa Agar. Agar 

dio a luz a Ismael, a quien los musulmanes toman como el padre de los pueblos árabes. 
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Fue después del nacimiento de Ismael que la anciana Sarah quedó embarazada. Por el 

milagroso toque de Dios, Sara dio a luz a ella y al hijo de Abraham, llamándolo Isaac. 

 

Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró doce hijos que fueron los progenitores de las 

doce tribus de Israel. Según la tradición y el relato bíblico, éstos forman el árbol 

genealógico del cual los judíos existen hoy en día. 

 

Sin embargo, el término "judío" no proviene de todas estas tribus, sino de la tribu de 

Judá, hijo de Jacob. El relato del Antiguo Testamento tiene las familias de los doce hijos 

de Jacob que viven en Egipto durante varios siglos mientras son esclavizados por los 

faraones. Esto duró hasta que Moisés sacó a los israelitas de Egipto, a través del desierto 

y a la Tierra Prometida. Esta liberación ocurrió alrededor de 1400 a 1200 a.C, 

dependiendo de qué teoría del Éxodo se acepta. Los israelitas se establecieron en la tierra 

de Canaán, y la tierra fue repartida entre las tribus, con la tribu de Judá, Benjamín y 

Simeón, en la parte más meridional de la tierra. 

 

Durante siglos, Israel existió entonces como una confederación de las diversas tribus 

gobernadas por jueces que surgieron en varios lugares en diferentes momentos. 

Eventualmente, la gente exigió un cambio en la estructura de gobierno. La gente quería 

un rey. Con la unción de Saúl, alrededor de 1030 a.C, la nación de Israel se convirtió en 

el Reino de Israel. Esto duró sólo tres reyes, Saúl, David y Salomón. Después de la 

muerte de Salomón, el reino fue dividido en dos, un Reino del Norte y un Reino del Sur, 

alrededor del año 931 a.C. El Reino del Norte fue gobernado por una línea de reyes, 

mientras que el Reino del Sur fue gobernado por la progenie de los Reyes de David y 

Salomón. 

 

Después de varios siglos, el Reino del Norte fue conquistado por los Reyes Asirios 

Tiglath-Pileser III y Sargón II, alrededor de 720 a.C. Muchas de las tribus del norte 

fueron transportadas lejos de Israel y asimiladas en otros grupos de personas en el Medio 

Oriente, mientras que otras huyeron al Reino del Sur e integraron a esa población. 

 

El Reino del Sur también era conocido como el Reino de Judá, ya que Judá era la tribu 

predominante. Duró más tiempo que el Reino del Norte, pero fue finalmente conquistado 

por Babilonia en las campañas llevadas a cabo entre 597 y 582 a.C. La mayoría de la 

gente fue deportada a Babilonia, huyó a Egipto o desapareció en las tierras circundantes. 

Alrededor del 539 a.C, se permitió que un número de la gente regresara de Babilonia a 

Jerusalén para reconstruir la ciudad así como el templo. Estas personas de Judá son lo que 

muchos hoy llaman "judíos". 

 

Nuestra palabra inglesa "judío" deriva del nombre para la tribu descendida de Judah. La 

palabra alemana para este grupo es "Jude", pronunciado "yu-de". (En una forma adjetiva 

esto se pronuncia "yu-desch", o más comúnmente "yiddish", que es una forma alemana 

de la lengua hebrea). 
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Esto podría hacer que uno responda fácilmente a la pregunta de si uno es judío 

simplemente remontandose al linaje de Jacob; sin embargo, incluso eso no es tan simple. 

Hay una enorme capa política sobre algo como esto, y la política influye en el término. 

Parte de la promesa bíblica a Abraham no era sólo que sus descendientes serían tan 

numerosos, sino también que Dios les prometió la tierra que actualmente comprende a 

Israel (y un poco más que eso). En consecuencia, en el Oriente Medio, Israel afirma un 

derecho divino a su tierra vinculada en última instancia a su condición de descendiente de 

Abraham, Isaac y Jacob, pero otras naciones impugnan ese derecho. 

 

No es sorprendente que varias personas hayan desafiado la historicidad de Abraham, su 

descendencia, e incluso si hubo o no un Moisés. Lo que podría ser más sorprendente es 

que este grupo de escépticos incluyen varios eruditos israelíes. Estos eruditos selectos 

intentan propagar su opinión en la arena pública como si fuera un hecho. No es difícil 

encontrar un número de lugares donde Abraham es etiquetado como un mito, y los judíos 

de hoy y los antiguos israelitas se supone que son simplemente cananeos que se unieron y 

compusieron una gran mitología de orígenes. 

 

Por ejemplo, si uno buscara el sitio de Wikipedia para "judío"
1
, se encontraría: 

 

 

 
 

Aunque esté escrito como hecho, esto no son más que conjeturas y una opinión política 

disfrazada de "arqueología". Los autores citados no representan a la comunidad escolar 

más grande, y sus opiniones no toman en cuenta evidencia significativa.
 2

 

 

Parecería lógico mirar a la genética para ayudar a resolver esta cuestión, pero eso es una 

ciencia en constante evolución. Los estudios genéticos han indicado que los judíos y los 

árabes tienen un antepasado común, pero no de alguna infiltración cananea en la época 

                                                      
1
 https://en.wikipedia.org/wiki/Jews. 

 
2
 Una respuesta bien documentada y amplia a estos argumentos se encuentra en Kitchen, Ken, On the 

Reliability of the Old Testament, (Eerdmans 2006). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jews
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del milenio. Al menos un estudio de los cromosomas ha indicado que los judíos y los 

árabes tienen un antepasado común que vivió hace aproximadamente 4.000 años, 

aproximadamente en el tiempo del Abraham bíblico. El mismo estudio indica que la línea 

sacerdotal de los judíos tenía un antepasado común alrededor del año 1300 a.C, 

aproximadamente el tiempo del primer sumo sacerdote Aarón.
3
 

 

La referencia arqueológica más antigua a los "israelitas" por ese nombre proviene de una 

piedra llamada "Estela de Merneptah". Actualmente en el Museo Egipcio en El Cairo, 

esta antigua escultura de granito fue originalmente construida alrededor de 1208 a.C. Fue 

descubierto por el famoso arqueólogo y egiptólogo Flinders Petrie (1853-1942) en 1896. 

 

La estela conmemora las victorias del faraón egipcio Merneptah sobre una multitud de 

otros. La estela describe una serie de estados conquistados por el Faraón, entre ellos 

Ascalón, Gezer y Yano'am. También hay una referencia a Israel. "Israel es devastada y su 

simiente no es." Israel es referenciado de manera diferente en la piedra. La forma en que 

está escrito en jeroglíficos, habla de Israel como un grupo colectivo de personas, pero no 

un reino. En otras palabras, a diferencia de la gente de Ascalón o Gezer, el pueblo de 

Israel no tenía rey, y más bien eran una confederación de personas vagamente afiliada, 

totalmente compatible con el cuadro bíblico. 

 

Si bien todo el ámbito de la historicidad es digno de un libro en sí, sobre todo con la 

superposición política, bastaría con el esfuerzo de que uno tecleara mi ADN, sospecho 

que demostraría que no soy uno de los descendientes del Antepasado común de la era de 

Abraham! Por lo tanto, en ese sentido, tampoco soy judío. 

 

Esto deja una última definición de judío, y esa es la religiosa. Podríamos hablar aquí más 

apropiadamente del judaísmo. Este grupo contiene no sólo a aquellos que practican 

adherentes que nacen genéticamente judíos, sino que también incluye a aquellos que se 

convierten al judaísmo. Incluso aquí, sin embargo, hay mucha diversidad. 

 

Tallado de granito se hizo originalmente alrededor de 1208 

a.C. Fue descubierto por el famoso arqueólogo y egiptólogo 

Flinders Petrie (1853-1942) en 1896.  

 

 

 

EL JUDAISMO RELIGIOSO 
 

 

                                                      
3
 Klyosov, Anatole, “Origin of the Jews and the Arabs: Date of their Most Recent Common Ancestor is 

Written in their Y-Chromosomes – However, There Were Two of Them.”  Available from Nature 

Proceedings http://precedings.nature.com/documents/4206/version/1. 
 

http://precedings.nature.com/documents/4206/version/1
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El judaísmo religioso viene en muchas formas y tamaños. Los eruditos generalmente 

hablan de tres enfoques del judaísmo religioso que cubren la mayoría de los judíos 

practicantes o religiosos. En un extremo del espectro están los judíos ortodoxos. Los 

judíos ortodoxos son los más estrictamente adherentes a la ley hebrea o "Torá". (Esta es 

la designación de los primeros cinco libros de la Biblia hebrea, es decir, del "Antiguo 

Testamento".) En el otro extremo del espectro están la Reforma Judíos ". Los judíos 

reformistas ven la Torá como un conjunto de directrices, pero no creen que deben ser 

estrictamente respetados como mandamientos inalterables, divinos y eternos. 

 

Un buen contraste entre ellos se produjo cuando estaba comiendo con uno de mis 

profesores hebreos que habían crecido en una casa ortodoxa. Mi profesor pidió un 

sándwich de jamón y queso. Lo miré algo aturdido. Me dijo que creció siendo ortodoxo, 

pero que ahora era reformado. Luego me apuntó un dedo en la cara y agregó: "¡Moisés 

nunca hubiera prohibido jamón, si lo hubiera probado de la manera en que mi esposa lo 

hace!" Ahora no estoy diciendo que todos los Judíos Reformistas vean cosas como el Dr. 

Klein. ¡No estoy seguro de ver cosas como el Dr. Klein! (Yo no como carne de cerdo, por 

ejemplo). Pero esta historia muestra un contraste que puede existir entre dos conjuntos 

diferentes de judíos religiosos. 

 

Entre los dos extremos del espectro, el ortodoxo y el reformado, se encuentra un terreno 

intermedio: el judaísmo conservador. Los conservadores son más propensos a adherirse a 

una buena parte de la Torá, a pesar de que no se adhieren a todo. 

 

Si retrocedemos en el tiempo 2.000 años, las sectas religiosas judías no fueron 

clasificadas como Ortodoxas, Conservadoras y Reformistas. Había sectas, pero tenían 

nombres diferentes. La secta que más conocemos fue llamada "fariseos". La mayoría de 

los eruditos creen que los fariseos salieron del movimiento hasidae que surgió en el siglo 

segundo antes de Cristo.
4
 Los Hasidaeanos (alias "Hasidim") eran judíos completamente 

dedicados a la Ley de Dios como gobernando la vida y la religión, en un momento en que 

ese modo de vida estaba bajo ataque. 

 

Después de que Alejandro Magno (356-353) hubiera conquistado gran parte del mundo 

conocido, el estilo de vida griego (con un poco de religión griega) se puso de moda a lo 

largo del antiguo Cercano Oriente, incluyendo los territorios de Judá e Israel. 

 

En los Apócrifos, leemos de esta influencia griega: 

                                                      
4
 “Pharisees,” Encyclopaedia Judaica, (Keter Publishing House 1972), Vol. 13, at 363;  F. F. Bruce, Paul, 

Apostle of the Heart Set Free (Eerdmans 1977) at 47ff.  Ver también Anchor Bible Dictionary 

(Doubleday 1992) III at 66. 
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En aquellos días aparecieron en Israel hombres que violaban la ley, y sedujeron a mucha 

gente, diciendo: "Vamos a hacer una alianza con los gentiles a nuestro alrededor .... 

Algunos de entre el pueblo fueron rápidamente al rey, y él les autorizó a introducir el 

modo de vida de los gentiles. Entonces construyeron un gimnasio en Jerusalén según la 

costumbre gentil. Cubrieron la marca de su circuncisión y abandonaron el santo pacto (1 

Macabeos 1: 11-15). 

 

Las cosas llegaron a un punto en que el gobernante selêucida Antíoco Epifanes emitió un 

decreto que prohibía la práctica de la fe judía. Este decreto provocó una revuelta judía 

encabezada por los hermanos Macabeos. Los hassidim, que se sacrificaron con gusto para 

evitar la exterminación de la religión de Moisés, lucharon valerosamente en ayuda de la 

revuelta.
5
 

 

Estos Hasidim eran los padres de los fariseos. En su forma purista, los fariseos trataron de 

proteger la verdadera fe y práctica judías. 

 

Otra secta que conocemos fue llamada los Saduceos. Por lo general se consideraba un 

grupo más secular que eran el grupo económico y político superior de los judíos. 

Generalmente supervisaban asuntos de relaciones estatales, reguladas con los romanos, y 

mantenían el Templo en Jerusalén. El antiguo historiador judío Josefo (37-c.100) explicó 

que los saduceos no creían en la vida futura, algo que también se nota en los escritos del 

Nuevo Testamento. También siguieron principalmente la Torá, pero limitaron sus 

Escrituras a esos cinco rollos.
 6

 

 

La tercera secta de la que conocemos aún menos era la de los Esenios. Los Esenios vivían 

separados de la vida judía normal, sacrificándose por su cuenta en vez de en el Templo. 

Tenían todas las cosas en común, y Josefo observa que sólo había unos 4.000. 

 

A mediados del siglo I, se reconoció otra secta judía. Vale la pena señalar aquí que la 

palabra griega para secta es "hairesis" (αἵρεσις). Es la palabra usada en la Biblia para 

referirse a los saduceos (Hechos 5:17), así como a los fariseos (Hechos 15: 5). Esta 

misma palabra fue usada en la era 40-50AD para la secta judía llamada "el Camino" o 

"los Nazarenos" (Hechos 24: 5, 14). Este es el grupo que ahora llamamos cristianos 

mesiánicos o judíos (véase también Hechos 28:22). 

 

                                                      
5
 Son de estas mismas revueltas de donde vienen las celebraciones Judías del Hannukka, conmemorando 

el aceite que quedó de las lámparas durante la rededicación del temple. 

 
6
 Josephus, Antiquities of the Jews, Book 18, Ch. 1:3. 

 



 9 

No fue hasta cierto tiempo después de la destrucción del segundo templo a finales del 

primer siglo, que el cristianismo fue extirpado del judaísmo normativo. Antes de eso, se 

consideraba una creciente secta judía. 

 

Debido a esta gran diversidad, hoy e históricamente, es difícil dar definiciones estrictas al 

"judaísmo" religioso; sin embargo, todavía podemos encontrar algunas generalizaciones 

útiles al examinar las enseñanzas básicas de personas clave. 

 

Uno de los maestros más famosos del Judaísmo vivió en la Edad Media, Rabí Moisés ben 

Maimón, comúnmente conocido como Maimónides. Viviendo desde 1138 hasta 1204, 

Maimónides era un rabino, un filósofo y un médico, todo junto. La historia judía todavía 

lo considera como uno de los estudiantes judíos más preeminentes en la Torá, si no es el 

más. Una introducción a un libro principal sobre Moisés Maimónides describe su 

significado, 

 

Moses Maimonides (1138-1204) es uno de los pensadores religiosos más grandes 

de todos los tiempos. En la tradición judía, a menudo se le llama el Gran Águila, el 

filósofo que se elevó a grandes alturas y cuya visión cubría una amplia gama. Un 

dicho popular entre los judíos es que "De Moisés [de la Torá] a Moisés 

[Maimónides], nadie ha surgido como Moisés [Maimónides]". De hecho, se puede 

afirmar que desde los días de Moisés Maimónides hasta nuestros días, Ningún 

pensador judío ha tenido un impacto más significativo en el pensamiento religioso 

judío que Maimónides.
 7

 

 

Maimónides publicó trece principios de fe, y utilizaré esos principios como definiciones 

básicas de lo que significa ser judío en un sentido religioso. Estos trece principios son lo 

que examino para determinar si soy judío o no. 

 

Principio 1 

 

El primer principio es la creencia en un Creador, un ser que es él mismo completo en la 

existencia, y que causó todo lo que existe. 

 

Me encuentro de acuerdo con este primer principio. Este principio también existe en la fe 

cristiana. Es la idea de que Dios ha sido siempre completo en toda forma de existencia 

por sí mismo. El cristianismo enseña que Dios tiene comunión dentro de la Trinidad, y 

por lo tanto no tiene necesidad de compañía, no hay necesidad de otros para expresar o 

recibir amor, ninguna necesidad de cualquier cosa. Dios está lleno de sí mismo. Sin 

                                                      
7
 Rabbi Marc D. Angel. Maimonides—Essential Teachings on Jewish Faith & Ethics, (Jewish Lights 

Publishing 2012), Introduction. 
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embargo, este mismo Dios creó todo lo que hay. El rabino judío y apóstol cristiano Pablo 

escribió de Dios, "quien creó todas las cosas" (Efesios 3: 9). 

 

Una vez más, al escribir a la iglesia en Colosas, Pablo habló de Jesús como Dios, 

 

Porque en él todas las cosas fueron creadas, en los cielos y en la tierra, 

visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o gobernantes o autoridades; 

todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y él es antes de todas las 

cosas, y en él todas las cosas subsisten (Colosenses 1: 16-17). 

 

Esto suena mucho como  lo que Maimonides escribió, 

 

El Creador, que Él sea bendecido ... es la Causa de todo lo que existe. Él 

mantiene su existencia, y su existencia depende de Él. 

 

Por lo tanto, sobre este primer principio del judaísmo, incluso como cristiano, me 

encuentro de acuerdo.
 8

 

 

Maimonides published thirteen principles of faith, and I will use those principles as core 

definitions of what it means to be Jewish in a religious sense.  These thirteen principles 

are what I examine to determine, whether I am a Jew or not. 

 

 

Principio 2 

 

El segundo principio se centra en la unidad de Dios, que Dios es Uno. 

 

De nuevo, como cristiano, este mismo principio existe. El apóstol del Nuevo Testamento, 

Santiago, que también era el hermano de Jesús, escribió sobre la importancia de creer que 

Dios es uno, y señaló que incluso los demonios lo habían descubierto. 

 

Crees que Dios es uno; lo haces bien. ¡Incluso los demonios creen y se 

estremecen! (Santiago 2:19). 

 

El rabino y el apóstol Pablo escribieron de manera similar, 

 

Porque hay un solo Dios (1 Timoteo 2: 5). 

 

En su carta a los Efesios, Pablo encerró poéticamente sobre esta verdad, 

 

                                                      
8
 Ibid, at 196. 
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Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como fuisteis llamados a la única 

esperanza que pertenece a vuestro llamado: un solo Señor, una sola fe, un 

solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por 

todos y en todos (Efesios 4: 4-6). 

 

Ahora bien, algunos pueden plantear la pregunta, "pero ¿no creen los cristianos que Jesús 

es también Dios?" Sí, el cristianismo ciertamente enseña que Jesús es Dios, pero esa 

verdad existe junto con la verdad de que Dios es uno. Dios es uno como Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, una verdad considerada incluso en el Antiguo Testamento. Dios habló 

dentro de sí mismo en el relato de la Creación: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza" (Génesis 1:26). Leemos en el mismo relato de la creación 

del Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz del abismo (Génesis 1: 2). 

 

Las Escrituras Hebreas también, afirmando plenamente que Dios es uno, habló de un 

Mesías venidero que sería Dios también. 

 

Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado; Y el gobierno estará 

sobre su hombro, y su nombre será llamado Consejero Maravilloso, Dios 

Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías 9: 6). 

 

La dificultad, según la fe cristiana, es que la humanidad no tiene forma de comprender 

verdaderamente la naturaleza de Dios, más allá de las formas en que Dios se ha revelado 

a sí mismo. Es un poco como tratar de leer el ruso si no se puede leer o hablar. Alguien 

podría enseñarle que "Dios" en ruso es "бог", y eso le permitiría identificarlo cuando lo 

vea. Entonces, si alguien se refería a "публика галерки", podría ser vehemente que la 

palabra no tiene nada que ver con Dios (o dios). Desde el marco de referencia de quien 

entiende sólo бог, eso sería correcto. Sin embargo, la imagen se hace más grande cuanto 

más se aprende. 

 

Así es el entendimiento cristiano de Dios, comúnmente conocido como la Trinidad. No 

podemos esperar conocer a Dios como un ser completo. El que creó todo y lo mantiene 

todo es un ser que está más allá de nuestra comprensión. Cielos, que debemos pensar a 

Dios simplemente como un ser humano supersized. Él definitivamente no es! Así que 

para los cristianos, hay tres cosas que mejor entendemos acerca de Dios. Primero, él es 

Uno. No dos. No tres, sino Uno. Segundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son todos Dios. 

Finalmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu no son lo mismo. Con ese misterio, los 

cristianos aceptan fácilmente la verdad enseñada por Maimónides, 

 

La Unidad de Dios; Es decir, que debemos creer que El que es la causa de 

todos es Uno. [Este "Uno"] no es como uno de un par, o uno de una clase, o 

una persona compuesta de muchas partes, y no una como una cosa física 

que se puede dividir y separar infinitamente. Más bien, El Altísimo es Uno 
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y una Unidad a diferencia de cualquier otra unidad. Este segundo principio 

se enseña en la frase: "Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es Uno.
 9

 

 

La clave se encuentra en otra declaración de Maimónides, que "La Torá habla en el 

lenguaje del hombre". Dios es descrito como Uno, y esa unidad no puede ser disminuida. 

Sin embargo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos pero no tres dioses. 

 

Principio 3 

 

Dios es Espíritu, no carne. Dios no está sujeto a las cosas que afectan a los cuerpos, 

como el movimiento o la fatiga. Cuando la Biblia habla de Dios en términos físicos 

(caminar, pararse, etc.) es una metáfora. Está usando el lenguaje de las personas. 

 

Esta fue la enseñanza de Jesús también, y es fácilmente aceptada por la ortodoxia 

cristiana. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en un pozo donde estaba 

tomando agua, la conversación se volvió a adorar a Dios. La mujer trató de llevar a Jesús 

a un debate o diálogo sobre si Dios debía ser adorado en un lugar u otro. Jesús respondió 

que la verdadera adoración de Dios procedía del corazón. Dios no es un Dios físico y no 

debemos envolvernos en una idea de que está físicamente ubicado en un lugar u otro. 

Jesús explicó, 

 

Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad (Juan 4:24). 

 

Una y otra vez en el Antiguo Testamento hebreo, leemos acerca del Espíritu de Dios 

viniendo sobre la gente, dándoles palabras de profecía (1 Samuel 1:10), ayudándoles a 

caminar en los caminos de Dios (Ezequiel 36:27), y potenciando Ellos (Mic 3: 8). Estas 

mismas cosas se mencionan en el mismo lenguaje en los escritos cristianos del Nuevo 

Testamento (Hechos 2, Gálatas 5:16, Romanos 8: 12-17). 

 

Algunos podrían pensar que porque los cristianos creen que Jesús es Dios, y porque Jesús 

era un ser humano, eso invalida la idea de que Dios es espíritu. Este no es el caso, sin 

embargo. Cuando el rabino judío y apóstol cristiano Pablo escribió acerca de Jesús antes 

y después de la encarnación, utilizó un lenguaje majestuoso que ilustra el punto. 

 

Tengan esta mente entre ustedes mismos, la cual es suya en Cristo Jesús, quien, aunque 

estaba en la forma de Dios, no consideró que la igualdad con Dios era cosa que debía ser 

comprendida, sino que se vació a sí mismo tomando la forma de un siervo, naciendo en la 

semejanza de los hombres. Y hallándose en forma humana, se humilló haciéndose 

obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el 

nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda 

                                                      
9
 Ibid, at 197. 
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rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, Para la gloria de Dios Padre (Filipenses 2: 5-11). 

 

Claramente, Jesús no era un humano antes de la encarnación. La forma humana era algo 

mucho menos de lo que era cuando estaba "en la forma de Dios". La humanidad era una 

forma que Jesús tomó para trabajar su redención, no era más su forma real que el 

mensajero humano (aka "ángel") que fue identificado como Dios en el Antiguo 

Testamento era la verdadera forma de Dios. Considere este pasaje del libro judío de 

Jueces: 

 

Y el ángel de Jehová vino y se sentó debajo del terebinto en Ofra, que pertenecía a Joás, 

el abiézer, mientras que su hijo Gedeón golpeaba trigo en el lagar para esconderlo de los 

madianitas. Y el ángel del SEÑOR se le apareció y le dijo: "El SEÑOR está contigo, oh 

valiente." Y Gedeón le dijo: "Señor, si el SEÑOR estaba con nosotros, entonces todo esto 

que nos pasó ¿Y dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres, 

diciendo: ¿No nos levantó Jehová de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y 

nos ha entregado en mano de Madián. Él y dijo: "Vete en este poder tuyo y salva a Israel 

de la mano de Madián; ¿No te envío yo? "(Jueces 6: 11-14). 

 

El Señor Dios tomó una forma humana para entregar un mensaje a Gedeón. Dios es 

Espíritu, no carne, pero puede y ha adquirido forma humana. En esto, hay una alineación 

entre la enseñanza cristiana sobre la naturaleza de Dios y la enseñanza judía. 

 

Principio 4 

 

Dios es Primordial, lo que significa que él es absoluto y que nadie o nada existía antes 

que él. 

 

Esta es una verdad cristiana, aplicada a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios 

único era antes que todos los demás. No hay tiempo cuando Dios no lo fue. De Jesús, el 

apóstol Juan escribió, 

 

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba 

en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue 

hecha ninguna cosa hecha (Juan 1: 1-2). 

 

Jesús es la "Palabra" en la escritura de Juan, como dejó claro en el versículo catorce 

explicando: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". De nuevo, según el tercer 

principio de Maimónides, Jesús tuvo que hacerse carne; Él no era un Dios humano. Sin 

embargo, Juan enseña la preexistencia de Dios que llamamos "el Padre", así como a 

Jesús, o Dios que llamamos "el Hijo". Pablo enseñó lo mismo de Jesús. En el pasaje de 

Colosenses 1:17 expuesto anteriormente, Pablo escribió acerca de Jesús, "él es antes de 

todas las cosas". 
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De nuevo, no hay ninguna diferencia en las opiniones judías y cristianas de Dios en el 

Principio 4. 

 

Continuará… 

 

 

POINTS FOR HOME 

 

1. "Tengan esta mente entre ustedes mismos, la cual es la suya en Cristo Jesús, 

quien, aunque estaba en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios cosa 

que se pudiera captar, sino que se vació a sí mismo tomando la forma de un siervo 

, Naciendo a semejanza de los hombres. Y hallándose en forma humana, se 

humilló haciéndose obediente hasta la muerte, e incluso la muerte en una cruz 

"(Fil. 2: 5-8). 

 

Leí esto y me pregunto cómo en la tierra podría buscar algo más allá de la humildad. Dios 

tenga misericordia de mí. 

 

2. "Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad" (Jn 

4:24). 

 

Estamos en un constante tirón de la guerra con la verdad cuando tratamos de convertir a 

Dios en seres humanos de gran tamaño. Dios es real. Dios realmente es un ser más allá de 

nuestra habilidad para categorizar, entender o poner en palabras. Luchamos para hacer lo 

mejor que podemos, pero somos inherentemente limitados por lo que somos y lo que 

hemos experimentado. Cuanto antes me acostumbre a aceptar eso, mejor! 

 

3. "Porque para nosotros nace un niño, un hijo nos es dado; Y el gobierno estará 

sobre su hombro, y su nombre será llamado Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz "(Isaías 9: 6). 

 

Tenemos muchos títulos para Jesús. Necesitamos verlo en cada uno de estos en nuestras 

vidas. Él es nuestro consejero, nuestro Dios, nuestro Padre, y el Príncipe de nuestra Paz. 

¡Amén! 

 

 

 


