
  

LA DIMENSIÓN OSCURA DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

Rvdo. Juan María Tellería Larrañaga 
 
Suele suponer para muchos creyentes de nuestros días, especialmente los del campo 
protestante y evangélico, una gran sorpresa —cuando no una brutal decepción— el 

comprobar que la Biblia en general, y el Antiguo Testamento en particular, no solo no 
ofrece una explicación real de la existencia del mal y de la muerte en el mundo, s ino 
que incluso hace del propio Dios su origen. La razón es muy simple: la revelación divina 
contenida en las Sagradas Escrituras repudia por completo el dualismo. Vale decir, al 
contrario de los sistemas filosófico-religiosos orientales designados con los nombres de 
zoroastrismo, gnosticismo o maniqueísmo, no reconoce la existencia de dos dioses o 
dos principios absolutos permanentemente enfrentados, uno bueno y otro malo. Y es 
que el dualismo entraña en sí mismo una grave contradicción: el mal no constituye una 
entidad independiente, con esencia propia, sino un mero accidente que no puede 
sostenerse ni permanecer en o por sí mismo; por el contrario, su propia existencia 
depende del bien, se cimenta en él y se nutre de él, pues es, por emplear una 
expresión aristotélica, su causa material. Dicho de manera lapidaria: el bien es 

absoluto; el mal, relativo1.  
De ahí que en el llamado Relato de la caída (Gn. 3), tantas veces empleado en estudios 
bíblicos para “explicar” el origen del mal en este nuestro planeta Tierra, únicamente 
hallemos una hermosa historia —una verdadera obra maestra literaria en realidad, 
patrimonio cultural de la humanidad por derecho propio— en la que, envuelto en un 
ropaje mítico, se nos narra algo tan sencillo como la desobediencia innata del hombre 
a un precepto muy simple del Creador, y en el que el vehículo de la tentación no es 
sino la serpiente, que, al decir del texto sagrado, era astuta, más que todos los 
animales del campo que Jehová Dios había hecho (Gn. 3:1)2; o sea, que se trataba de 
una mera criatura, un ser creado3. Y no deja de resultar altamente llamativo, además, 
que en el Segundo relato de la Creación (Gn. 2:4b-25), más concretamente en el v. 15, 
se indique con total claridad cómo Dios coloca al hombre en el huerto del Edén para 

que lo labrara y lo guardase4, clara evidencia de un peligro oculto o, cuando menos, 
latente. La doctrina de la bondad de la creación, fundamentada en Gn. 1:1 – 2:4a, 
donde encontramos de continuo el adjetivo hebreo tob, “bueno”, como conclusión de 
los trabajos divinos, no es, por tanto, incompatible stricto sensu (¡bíblicamente 
hablando!) con la idea de que el mal —entendido siempre como imperfección— es 
inherente a nuestro mundo, dado que en la mentalidad de los hagiógrafos hebreos 
solo Dios puede ser realmente santo y perfecto, jamás las criaturas. Por ello 
encontramos sorprendentes afirmaciones en las Escrituras del Antiguo Testamento 
que condensan muy bien todo cuanto hemos expuesto; una de ellas es Is. 45:7, que 
coloca en boca de Dios las siguientes palabras, en las que se describe a sí mismo: 
 

Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la 
adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. 

 
Otra también muy conocida es la que leemos en Lm. 3:37-38: 
 



  

¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 
¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?  

 
Bástenos, por no prodigar los ejemplos, con las palabras del patriarca Job, caído en 
desgracia, cuando le dice a su esposa (Job 2:10): 
 

¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? 
 

Pasajes que tienen en común una redacción más bien tardía, de la época exílica o 
postexílica, cuando los judíos de Babilonia, o recién llegados de allí a la tierra de sus 
antepasados, recopilan tradiciones antiguas y reflexionan sobre ellas. Esos grandes 
maestros de Israel, avezados a una dura lucha por la supervivencia de su identidad en 
medio de naciones hostiles, y habituados a inquirir sobre las razones de las duras 
realidades que su pueblo ha vivido por su culpa, no caen en la cómoda tentación del 
dualismo imperante entre los paganos, sino que se remontan hasta el Creador de todo 
cuanto existe5, pues no puede haber otro principio de los seres y de sus características, 
así como del orden del mundo. 
En relación con el fenómeno de la muerte, no se puede negar, desde el punto de vista 

puramente natural, que se trata de una realidad inherente a la creación como tal 6. Las 
tradiciones sacras de Israel indican sin el menor atisbo de duda que solo Dios es el 
viviente por antonomasia (Gn. 16:14; Jos. 3:10; Dn. 6:20), aquel cuyo ser es en sí 
mismo incompatible con la idea de la muerte7. Únicamente parecen lamentar el fin de 
la vida humana como una limitación impuesta por la pequeñez inherente al ser 
humano (así la literatura sapiencial). Tan solo el llamado Relato de la Caída presenta  la 
desobediencia original de Adán a Dios como razón de la aparición de la muerte en 
nuestra especie8. La sentencia divina polvo eres, y al polvo volverás (Gn. 3:19) se ha 
convertido por ello en una frase lapidaria y muy descriptiva de la condición del hombre 
en este mundo9. La realidad de la muerte es algo a lo que nadie escapa10, por lo que el 
mundo de los muertos o sheol11 (el Seol de RVR60) aparece siempre como repleto (cf. 
Sal. 9:17; 49:14; Pr. 9:18; Is. 14:9; Ez. 31:16), una especie de abismo sombrío e 

insaciable (Pr. 27:20a; 30:15-16).  
La muerte y sus terrores, no obstante, no escapan al poder de Dios ni están fuera de su 
control. Él es el dueño indiscutible de la vida y de la muerte. Así lo afirma el Cántico de 
Ana (1 S. 2:1-10), más concretamente en las sentencias del versículo 6: 
 

Jehová mata, y él da vida;  
Él hace descender al seol, y hace  

subir. 
 
Y Job 26:6a confirma esta declaración al añadir que el Seol está descubierto delante de 
él (cf. también Pr. 15:11). El Antiguo Testamento, al igual que la mayoría de las culturas 
del entorno de Israel, concibe ese inframundo como un lugar situado por debajo del 
suelo que pisamos12, en el que todos los seres humanos, justos e impíos, se 
encuentran13, y aunque en un principio ostenta tonos más bien tétricos y 
deprimentes14, muy pronto despunta la esperanza de que los justos fallecidos recibirán 
un destino distinto: 
 



  

Aunque ande en valle de sombra 
de muerte, 

No temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; 

Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento15. (Sal. 23: 4) 

 
Porque este Dios es Dios nuestro 

eternamente y para siempre; 
Él nos guiará aun más allá de la 

muerte. (Sal. 48: 14)16 
 
Esta esperanza se irá haciendo más nítida en Israel hasta llegar a atisbarse en pasajes 
tardíos de género apocalíptico la enseñanza de la resurrección de los muertos, es 
decir, la victoria definitiva sobre la muerte y el regreso a la vida material de cuantos 
han fallecido (Is. 26:19; Dn. 12:2). Tal enseñanza, que el Antiguo Testamento canónico 
apenas vislumbra, se halla ya firmemente establecida en el judaísmo del período 
intertestamentario (cf. 2 Mac. 7:9,11,14,23,29), y constituirá, a partir de la 

resurrección de Cristo, una de las grandes aportaciones doctrinales del Nuevo 
Testamento. 
Diremos, a guisa de resumen, que los escritos sagrados del Antiguo Testamento, tal 
como nos han sido transmitidos por la finisecular tradición judeo-cristiana, lejos de 
caer en la trampa de muchas mitologías y sistemas religiosos paganos de su entorno 
cultural, presenta la cruda realidad de la vida humana, con todas sus limitaciones 
inherentes, tal cual, desde el primer momento. El hombre en general, y el israelita en 
particular, vive en una tensión permanente entre el bien y el mal, la vida y la muerte, 
que modela y marca su existencia. No se prodigan los libros veterotestamentarios  en 
relatos fantásticos sobre eras paradisíacas primitivas en las que la humanidad habría 
sido felicísima e inmortal, y cuyo fin se habría debido a la irrupción descontrolada de 
oscuras fuerzas caóticas, divinas o semidivinas, de corte maligno y enemigas 

declaradas del Creador. Los hagiógrafos y profetas de Israel no ignoran la realidad del 
ser humano, pero no buscan explicaciones a los aspectos más oscuros de nuestra 
naturaleza en misteriosas entidades primigenias o divinidades malvadas. Sin concesión 
alguna a la especulación, y aun a riesgo de desvirtuar ante nuestros ojos la imagen del 
Dios único, hacen de él el principio y origen de todo cuanto existe, incluso de aquello 
que no pueden comprender, de aquello que parecería contradictorio e inexplicable, 
con lo cual evidencian, no ya una borrosa intuición de cosas inaccesibles a la mente 
humana, sino, por encima de todo, una gran madurez en el desarrollo de su 
pensamiento teológico.  
Finalmente, el antiguo Israel creyó, y lo creyó firmemente, que nada de cuanto 
acontece, abarcable o no por el intelecto del hombre, puede escapar al control divino, 
en lo que cifró todas sus esperanzas. 
Toda la luz que hemos recibido los cristianos en el Nuevo Testamento viene a 
fundamentarse sobre esta fe y esta esperanza. Ojalá el mundo cristiano 
contemporáneo nuestro pueda llegar a alcanzar, por la Gracia de Dios, la madurez y la 
seriedad que en este asunto evidenciaron quienes recopilaron, redactaron y dieron su 



  

forma definitiva a las sagradas tradiciones que hoy leemos en los treinta y nueve 
escritos del Antiguo Testamento.   
 
                                                 
1 San Agustín de Hipona (Contra Juliano I,9) afirma con total claridad: 

Non fuit omnino unde oriri possit malum, nisi ex bono 
“No ha habido en modo alguno de donde pueda surgir el mal, a no ser del propio bien” 

Este mismo Padre y Doctor de la Iglesia afirma que, puesto que el mal no es una realidad en sí, sino una 
deficiencia o falta de bien, no podemos hablar en puridad de una causa efficiens, sed defficiens mali, 
“causa eficiente, sino deficiente del mal”. 
2 La exégesis bíblica más seria ha trabajado estos relatos y sus detalles literarios, de modo que 
proporciona interesantes puntos de vista sobre los distintos elementos que componen la trama de tales 
narraciones. Véase, a guisa de ejemplo, el Comentario Bíblico San Jerónimo, de Ediciones Cristiandad, 
Volumen I, los capítulos consagrados a los Relatos de los Orígenes, o también, entre otros, las 
anotaciones a los primeros capítulos del Génesis que se hallan en la Biblia de Jerusalén o la versión 
crítica Cantera-Iglesias. 
3 Es interesante hacer notar que cuando Ap. 12:9 identifica a esta serpiente antigua con el diablo y 
Satanás, viene a reconocer de forma implícita esta misma idea.   
4 Para que se ocupara de él y lo custodiara, traduce la Nueva Traducció Viviente (NTV) con una notable 
propiedad. 
5 El propio concepto de creación se perfila en esta misma época, que es cuando ve la luz el Primer relato 
de la Creación (Gn. 1:1 – 2:4a), si bien ya debía existir de antes, aunque no formara parte de los 
elementos básicos de la fe de Israel. 
6 Sin pretender adentrarnos en el terreno de las arduas discusiones apologéticas, que en este artículo 
estarían completamente fuera de lugar, señalamos que el registro paleontológico, cuyo testimonio es 
hoy por hoy innegable e incontrovertible, constata la existencia de la muerte en el mundo animal y 
vegetal desde mucho antes de que existieran los seres humanos sobre la faz de la tierra. Por otro lado, 
el llamado Primer relato de la Creación (Gn. 1:1 – 2:4a) no contiene en ninguno de sus versículos l a más 
mínima alusión a la inmortalidad inherente de ningún ser creado, incluida la prístina pareja humana. Lo 
que muestra es un mundo en el que todos los seres que lo habitan, seres humanos incluidos, viven en 
paz los unos para con los otros, cosa que incide en la ausencia de muertes violentas: hasta las bestias se 
alimentan de vegetales (cf. el cuadro idílico que leemos en Is. 11:6-9 sobre una tierra restaurada en la 
que no existe la violencia).   
7 Recuérdese la afirmación de 1 Ti. 6:16, que define a Dios como el único que tiene inmortalidad. 
8 No el judaísmo actual, desde luego, para el que la caída original de Adán no conlleva en sí 
consecuencias permanentes alguna en la especie humana, sino que se considera como un asunto 
puramente individual.  
9 Para la discusión en el mundo cristiano actual sobre si la muerte del ser humano es consecuencia de la 
caída, o un rasgo natural propio compartido con el resto de las criaturas, cf. la interesante aportación de 
MOLTMANN, J. La venida de Dios. Escatología cristiana. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2004, pp. 115-135. 
10 De las únicas excepciones constatadas en el registro sacro, que son Enoc (Gn. 5:24) y Elías (2 R. 2:11), 
no hallamos en todo el Antiguo Testamento (ni tampoco en el Nuevo) explicación alguna. Las tradiciones 
sagradas de Israel se limitan a dejar constancia de tales hechos como especiales manifestaciones 
divinas, pero no dicen más. Será la literatura apócrifa intertestamentaria posterior la que con mayor 
interés se prodigará en detalles sobre estos sucesos, alcanzando niveles de exageración que rayarán en 
lo absurdo. 
11 Pese a lo que algunos grupos se han empeñado en difundir, el término hebreo sheol no viene a indicar 
sepulcros ni tumbas, sino ese inframundo al cual van los espíritus de quienes han fallecido. Hay otros 
vocablos en la lengua del Antiguo Testamento para aludir a la noción de sepulcro o tumba, como 
cualquier buen diccionario puede señalar. 
12 A guisa de ejemplo, Nm. 16:31-33 describe en los siguientes términos el fin de la rebelión de Coré: 

Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que 
estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos 
los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron 
vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. 



  

                                                                                                                                               
13 La declaración del Samuel ya difunto en 1 S. 28:15 evidencia muy a las claras que el Antiguo 
Testamento ni ignora ni desconoce la realidad de la vida de ultratumba. La creencia en una existencia 
post-mortem, con todos sus ribetes de esperanza y superación de la realidad de nuestra condición 
limitada, es precisamente un rasgo propio de nuestra especie, algo que nos hace realmente humanos. 
14 Cf. la trágica declaración de Sal. 6:5: 

Porque en la muerte no hay  
memoria de ti;  

En el Seol, ¿quién te alabará? 
15 Cf. a guisa de comparación las condiciones de desesperación en que se hallan los héroes homéricos en 
el reino de Hades. El difunto Aquiles, hijo de Peleo, caído en la guerra de Troya, se lamenta así ante 
Odiseo, que visita el reino de los muertos en el canto 11 de la Odisea: 

No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Odiseo: 
preferiría ser labrador y servir a otro, 

a un hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse, 
a reinar sobre todos los muertos. (488-491) 

16 No todas las versiones actuales de la Biblia traducen así este texto. La interpretación de RVR60, no 
obstante, ni es contraria a la gramática hebrea ni introduce conceptos o significados ajenos al conjunto 
del Antiguo Testamento. Por ello, la consideramos enteramente válida. NTV, por el contrario, hace las 
siguiente lectura: 

Pues así es Dios. 
Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, 
Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. 


