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La Palabra De Yahvé 

En esta parte de nuestro estudio, quiero examinar la afirmación de que la palabra 

“palabra” en la frase “la palabra del SEÑOR (Yahvé)” es una entidad real en lugar de 

simplemente lo que Yahweh ha hablado. Los proponentes de esta idea hipostatizan “la 

palabra de Yahvé” convirtiéndola en un ser personal. Por lo tanto, en la frase común del 

Antiguo Testamento (AT) “vino la palabra de Yahvé”, se afirma que una entidad real, un 

ser personal, ha llegado a la persona. Los trinitarios se han aferrado a esta idea en los 

últimos años, viéndola como un apoyo más para la Trinidad y la Deidad de Cristo. Pero, 

¿cómo apoya esta idea esas doctrinas? Simplemente afirmando que esta entidad que era 

conocida como “la palabra de Yahvé” no es otra que el hijo de Dios pre-encarnado. 

Entonces, cuando dice en Génesis 15: 

Génesis 15:1  

Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abram en 

visión, diciendo: … 

Se supone que debemos entender que el mismo Hijo de Dios vino a Abraham. Y 

porque esta entidad, el Jesús pre-encarnado, le dice a Abraham en el versículo 7: 

Génesis 15:7  

Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta 

tierra ... 

Se supone que debemos entender que el Hijo de Dios es Yahvé, o una parte de 

Yahvé, o parte de la identidad de Yahvé, o algo así. 

Cuando escuché esta idea por primera vez, pensé que era ridícula, y ahora, después de 

pasar un tiempo examinando esta afirmación, todavía, la encuentro muy ridícula, 

independientemente del hecho de que algunos eruditos importantes han puesto su peso 

detrás de ella. 

 

La Fuente - La Memra 

¿De dónde surgió esta idea? Creo que, entre los cristianos ortodoxos, se deriva del 

intento más reciente de fundamentar las doctrinas ortodoxas de la Trinidad y la Deidad de 

Cristo en un contexto judío en lugar de, como se ha pensado ampliamente, en un contexto 

filosófico griego. Es un intento de mostrar que estas doctrinas no fueron desarrollos dentro 

de un cristianismo gentil, sino la salida natural de las formas judías de pensar acerca de 

Dios. Algunos eruditos ortodoxos creen que han encontrado apoyo para esta propuesta en 

los Targums (paráfrasis arameas y expansiones de las escrituras hebreas) con el uso de la 

palabra memra. Se afirma que, en los Targums, los traductores utilizan memra para 



denotar la hipostatización de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios es una entidad 

real distinta de Dios. Hoy en día, a menudo se pueden encontrar apologistas cristianos y 

expositores de la Biblia que afirman que los judíos antiguos creían en más de una hipóstasis 

en Dios, y una de las evidencias señaladas es el uso de memra en los Targums. Se supone 

que esto muestra que la idea de Dios como Trinidad no habría sido ajena a la mente 

hebraica y no fue una invención de la influencia griega en los padres de la iglesia gentil. 

Luego, los cristianos interpretan el Memra como una segunda hipóstasis en Dios, y esta 

segunda hipóstasis, nada menos que el Hijo de Dios mismo, también conocido como Dios 

el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. 

Al examinar esta afirmación sobre la memra más de cerca que en el pasado, he 

llegado a la conclusión de que se está promulgando mucha información errónea en Internet 

y por otros medios con respecto a la memra. No estoy diciendo que se esté haciendo a 

propósito, pero la gente se apresura a subirse al tren sin una investigación suficiente. Hay 

un afán en muchos por encontrar una base para la Trinidad en las fuentes hebreas antiguas 

que les hace aceptar con demasiada facilidad la información errónea como verdad. 

Así que veamos algunos hechos relacionados con el uso de la palabra memra en los 

Targums. Memra es el equivalente arameo del hebreo ma’amar, del verbo amar, que 

significa “decir”. Ambos sustantivos se refieren a lo que se dice y pueden denotar “una 

palabra”, “una orden” o “un decreto”. Como he leído algunos artículos académicos sobre el 

tema de memra en los Targums, se ha vuelto bastante obvio que gran parte de lo que se 

publica en los sitios web y blogs populares de apologética de Internet es exagerado y 

simplemente no coincide con los datos reales que se encuentran en el Targums. Para probar 

esto, citaré extensamente de una fuente principal, un artículo publicado por Cambridge 

University Press (Prensa de la Universidad de Cambridge) en Harvard Theological Review 

(Revisión teológica de Harvard), vol. 15, núm. 1 (enero de 1922) págs. 41-85. El artículo se 

titula Intermediarios en teología judía: Memra, Shekinah, Metatron, de George Foot 

Moore. El Dr. Moore fue un erudito eminente en su época que escribió numerosos libros 

sobre el Antiguo Testamento y la historia de la religión, así como un ministro presbiteriano. 

Para corroborar las credenciales del profesor Moore, cito del sitio web de la 

Enciclopedia Británica sobre él: 

“Erudito, teólogo y orientalista estadounidense del Antiguo Testamento, cuyo conocimiento 

y comprensión de la literatura de origen rabínico fue extraordinario entre los cristianos”. 

“Se graduó del Yale College en 1872 y del Union Theological Seminary en 1877 ... Fue 

profesor de Hitchcock de lengua y literatura hebreas en el Andover Theological Seminary, 

1883-1902. En 1902 se convirtió en profesor de teología y en 1904 profesor de historia de 

la religión en la Universidad de Harvard”. 

El profesor Moore, en su día, señaló el fundamento fundamental de la investigación 

de los cristianos sobre la literatura judía antigua: 



“Como se señaló en un artículo anterior de esta Revista, el material que se recopiló 

diligentemente para probar que la teología judía hizo un lugar para un ser (o seres) de 

naturaleza divina a través de cuya mediación se efectuaron los fines del Dios Supremo en 

el mundo de la naturaleza y de los hombres como lo fueron en la teología cristiana por el 

Hijo y el Espíritu, se ha apropiado más recientemente para probar que la teología judía, a 

diferencia de la cristiana, interpuso intermediarios entre Dios y el mundo, hechos 

necesarios por su idea 'trascendente' de Dios , de cuyo error, a la inversa, la invención de 

tales intermediarios es prueba. Por lo tanto, la investigación cristiana y la discusión de los 

términos Memra y Shekinah han sido inspiradas y dirigidas en todas las etapas por un 

motivo teológico, y los resultados llegan en un círculo a las preposiciones teológicas de las 

que partieron”. pags. 42 

Uno de los principales conceptos erróneos con respecto al uso de memra en los 

Targums es que las frases “la memra de Yahvé” y “la memra de Dios” son traducciones de 

las frases del AT “a palabra (hebreo, Dabar) de Yahvé” y “la Palabra de dios”. Un ejemplo 

está en el sitio web jaymack.net, en un artículo titulado The Memra of God, el autor dice: 

“Siempre que el Tanaj usaba la palabra Davar, el arameo usaba la palabra Memra”. 

Pero esto resulta ser exactamente incorrecto, como explica el profesor Moore, que 

conocía la literatura de primera mano: 

“Para disipar los malentendidos desde el principio, podemos comenzar mostrando cuándo 

y cómo no se usa memra. Primero, entonces, “la memra del Señor” en los Targums no se 

emplea como el equivalente arameo de la "palabra del Señor" (dabar YHWH) en las 

Escrituras hebreas. El dabar hebreo, en todos los sentidos y usos, se traduce habitualmente 

en los Targums por pitgama. La “palabra del Señor” o “de Dios” es pitgama de YHWH 

(por ejemplo, Génesis 15:1), no memra de YHWH; y de manera similar en “mi palabra”, 

“tu palabra”, “su palabra”, cuando los pronombres se refieren a Dios. La palabra del 

Señor a un profeta es pitgama nebu’a, una palabra de profecía, por ejemplo, Oseas 1:2, 

“El principio de la palabra de Yahvé por medio de Oseas” ... Por lo tanto, dondequiera 

que la “palabra del Señor” sea el medio o instrumento de revelación, o de comunicación a 

los hombres, en griego logos o rhema, el El término empleado para este medio en los 

Targums no es memra, sino pitgama …” pp.45-46 (énfasis en el original). 

Es importante que entienda lo que dice el Dr. Moore aquí. Siempre que los Targums 

traducen la frase hebrea “la palabra (dabar) de Yahvé” como en la frase “vino la palabra 

de Yahweh …” No es la palabra aramea memra la que se usa, sino la palabra pitgama (y 

menos raramente la palabra milla). Pero es en estos mismos pasajes donde los apologistas 

afirman que vemos la Memra aparecer en las escrituras hebreas. El hecho es que la palabra 

memra no se usa en los Targums para traducir nada en el texto hebreo en esos pasajes que 

los apologistas emplean a menudo para fundamentar la “palabra” como una entidad 

personal. Más bien, simplemente es agregado por los targumistas donde el texto hebreo 



podría simplemente tener a Yahvé o Dios diciendo o haciendo algo, de modo que dice “la 

memra de Yahvé” o “la memra de Dios” hizo tal y cual. Este solo hecho es suficiente para 

refutar las afirmaciones de los apologistas. 

Otro concepto erróneo es que los Targum presentan en realidad a la memra como un 

ser personal. Nuevamente, citaré del artículo sobre jaymack.net: 

“Primero, los rabinos enseñaron que Memra era una persona”. 

Ahora bien, si quiere decir que los Targum enseñaron esto, y eso debe ser lo que 

quiere decir porque la Enciclopedia Judía afirma que “la teología rabínica, fuera de la 

literatura del Targum, hizo poco uso del término 'Memra'”, entonces, una vez más, se ha 

equivocado. En los Targums, las frases “la memra del Señor”, “la memra de Dios”, “mi 

memra”, “su memra”, etc. se utilizan como metonimias para “el Señor” o “Dios”. Los 

autores de los Targums sustituyeron estas frases memra por Dios mismo. En ninguna parte 

los Targum enseñan que “el Memra” es una hipóstasis o persona, en el sentido de una 

segunda hipóstasis dentro de la Deidad. El profesor Moore nos ilumina aquí: 

“La suma de todo el asunto es que en ninguna parte de estos Targums se encuentra memra 

un “ser” de ningún tipo o en ningún sentido, ya sea concebido personalmente como un 

ángel empleado en la comunicación con los hombres, o como una potencia creada 

filosóficamente impersonal ... o Dios mismo en ciertos modos de auto manifestación ... La 

apariencia de personalidad que en muchos lugares se adhiere a la memra se debe 

únicamente al hecho de que la frase “la memra de Y…”, o, con pronombres que se 

refieren a Dios, Mi, tu, su, memra es un circunloquio de “Dios”, “el Señor” o similar, 

introducido por motivos de reverencia precisamente donde Dios está personalmente activo 

en los asuntos de los hombres; y el carácter personal de esta actividad se adhiere 

necesariamente a la perífrasis. La mera cuestión de si la memra es personal o impersonal 

implica, desde el punto de vista filológico, una incomprensión de todo el fenómeno; y toda 

respuesta a una pregunta falsa es falsa por ese mismo hecho”. págs.53-54 

“Es un error de iguales dimensiones cuando, en asociación con la doctrina cristiana del 

Logos y por abuso de un término técnico de la teología cristiana, el Memra se describe 

como una “hipóstasis” ... y para emplear este término, con su La denotación y todas sus 

connotaciones trinitarias, del supuesto “Memra” personal, o cuasi-personal, de los 

Targums, es por implicación atribuir a los rabinos las especulaciones metafísicas 

correspondientes sobre la naturaleza de la Deidad. Pero de la especulación sobre ese tema 

no hay rastro ni en la enseñanza exotérica del judaísmo ni en nada que sepamos de sus 

aventuras esotéricas, teosóficas, en los misterios divinos”. p.55 

Una vez más, vemos cómo los conceptos erróneos populares se presentan como 

hechos y luego se utilizan para apoyar las doctrinas de la Trinidad y la Deidad de Cristo. 

Los apologistas cristianos están leyendo lo que quieren ver sobre el uso de memra en los 

Targums. A menudo se pueden encontrar en la literatura cristiana sobre este tema 



declaraciones como las siguientes: “Los Targum usan la palabra Memra para describir a 

una persona que, según ellos, es la creadora del mundo”. Luego continuarán para llevar al 

lector a la falsa conclusión de que esta persona es el Mesías pre-encarnado. Sí, las acciones 

personales se atribuyen a “la memra del Señor”, pero eso se debe a que la frase se usa 

como sustituto de “el Señor”. Entender “la memra” como una hipóstasis distinta de Dios es 

malinterpretar su uso en los Targums. Con respecto a su uso en los Targums, escuchemos 

lo que el profesor Moore tiene que decir: 

“Ahora hemos examinado los diversos usos de memra en los Targums del Pentateuco y los 

Profetas ... La mayoría de los usos de la palabra son fácilmente explicables en sus 

contextos a la luz de los fines y métodos de interpretación de la sinagoga. Si la analogía, o 

alguna sutileza de interpretación que se nos escapa, a veces la ha introducido en ocasiones 

menos obvias, se trata de excepciones que no tienen por qué causarnos sorpresa ni 

perplejidad. La investigación debe partir de los usos comunes y sencillos; y nuestras 

conclusiones deben extraerse de ellos, no del residuo, si lo hay, de sucesos inexplicables. 

Procediendo de esta manera, encontramos que la memra de Dios tiene a veces la 

connotación de mandato — podríamos, imitando la etimología, decir “edicto” — la 

expresión de su voluntad, que es una fuerza efectiva en la naturaleza y la providencia; a 

veces podría traducirse mejor como "oráculo", la revelación de su voluntad o propósito 

(no, sin embargo, una palabra profética específica); a veces es la resolución de una 

metáfora del poder de Dios, su protección y cosas por el estilo. En muchos casos se 

introduce claramente como un amortiguador verbal — uno de los muchos en los Targums 

— para evitar que Dios parezca acercarse demasiado a los hombres y las cosas; pero 

siempre es una palabra tope, no una idea tope; menos aún una persona tope”. págs. 52-53 

También es instructivo su nota al pie # 24: 

“Debe observarse que memra no ocurre sin un genitivo — “la palabra del Señor”, “mi 

palabra”, etc., o un circunloquio para el genitivo, “una memra de delante del Señor”. “La 

palabra” no se encuentra en los Targums, a pesar de todo lo que escriben sobre ella 

autores que no los han leído”. 

Esta declaración refuta otro concepto erróneo que he visto entre quienes promueven 

esta idea. El hecho de que la frase “la Memra", por sí sola, nunca aparezca en los Targums 

es ciertamente perjudicial para la propuesta de que memra se utiliza para denotar una 

hipóstasis que es a la vez Yahvé y distinta de Yahvé. 

Por lo que el profesor Moore relata en este artículo, parece que en la mayoría de los 

pasajes de los Targum donde se usa memra es una adición al texto hebreo del autor del 

Targum. En otras palabras, en la mayoría de los casos memra no está traduciendo alguna 

palabra en el texto hebreo, sino que simplemente se agrega, sin nada que se corresponda 

con ella en el hebreo. El Dr. Moore da numerosos ejemplos, pero aquí hay solo algunos. En 

Números 21:5, el hebreo dice: “El pueblo habló contra Dios y contra Moisés”. En el 



Targum se lee: “El pueblo murmuró contra la palabra (memra) de Yahvé y contendió 

contra Moisés”. El hebreo de Deuteronomio 32:51 dice: “Porque me probaste ser falso en 

medio de los israelitas”, mientras que, en el Targum, “porque probaste ser falso a mi 

palabra (memra)”. Un último ejemplo, en Génesis 20:3, donde el hebreo dice: “Dios vino 

a Abimelec en un sueño en la noche y le dijo”. El Targum dice: “Una palabra (memra) 

de antes de que Yahvé viniera a Abimelec ...” 


