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EL NOMBRE DE DIOS: ¿YAHWÉH o JEHOVÁ? 

Con cierta frecuencia oímos que cuando se refieren a Dios, algunas 
personas le llaman "Jehováh". Nosotros los católicos llamamos a Dios 
"Yahwéh"... ¿Quién tiene razón?  

 
1.- ¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE "YAHWÉH"? 

El Antiguo Testamento (los 46 libros de la Biblia que se escribieron antes del 
nacimiento de Jesucristo), fue escrito en su mayor parte en el idioma hebreo. 
En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 9 al 15, y en el mismo libro, 
capítulo 6, 2-3, aparece que cuando Dios revela su nombre, da el nombre de 
YHWH (Yahvéh). 
 
2.- ¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE YHWH? 

Según los investigadores este nombre de Yahveh, significa: "Yo soy el que 
estaré", por eso no es nada extraño que en los textos que hemos indicado 
del libro del Éxodo, aparezca la siguiente traducción: 
"Moisés replicó a Dios: 
- Bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré: El Dios de sus 
antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su 
nombre, ¿qué les responderé? 
Dios contestó a Moisés: - Yo soy el que soy (YHWH). Explícaselo así a los 
israelitas: "Yo soy" me envía a ustedes. (Ex 3, 13-14) 

Fíjate que en la lengua original en la que se escribió aparece la palabra 
YHWH, o sea, "Yahwéh", que luego el traductor traduce por " Yo soy el que 
soy ", pero el nombre que aparece en el original es YHWH, nunca "Jehová". 
 
3.- ¿DE DÓNDE VIENE ENTONCES EL NOMBRE "JEHOVÁH"? 

En ningún sitio de la Biblia original hebrea aparece ese nombre. Ya hemos 
visto que el único nombre que aparece es "Yahwéh". ¿Cómo entonces hay 
personas que dicen que el nombre de Dios no es "Yahwéh" sino "Jehováh". 
Veamos el por qué apareció este nombre de "Jehováh". 

Ten en cuenta varias cosas: 

1. El nombre de Dios estaba prohibido pronunciarlo bajo pena de muerte, tal 
era el respeto que sentían por Dios. ¿Qué hacían entonces los judíos cuando 
en la sinagoga iban leyendo la Biblia y llegaban a un pasaje que contenía la 
palabra YHWH? 

2. Cuando veían escrita esta palabra, ellos pronunciaban la palabra hebrea 
“adonay”, que significa "el Señor". 

3. Este proceso de cada vez que ellos veían este nombre de Yahwéh, lo 
cambiaban por “ádonay”= "el Señor" tuvo lugar unos 500 años antes del 
nacimiento de Cristo. 



4. Durante muchos siglos los judíos pronunciaban en lugar de Yahwéh, la 
palabra “ádonay”, ya que ellos consideraban que el nombre de Dios 
(Yahwéh) era demasiado sagrado para ser pronunciado por una boca 
humana. 

5. Con el paso de los años algunos de los estudiosos hicieron una cosa muy 
curiosa. Como te habrás fijado la palabra YHWH no tiene letras vocales y 
sería tremendamente difícil de pronunciar para nosotros. Pues bien, lo que 
hicieron fue una cosa muy simple: cogieron las consonantes del nombre 
bíblico de Dios y las vocales de ádonay, y miren el nombre que salió: YHWH 
+ AdOnAy = YAHOWAH (Jehováh). Como ves, el nombre de "Jehováh" es 
una combinación de letras de YHWH+AdOnAy. Es por tanto un nombre 
artificial, hecho por los hombres, pero nunca el nombre que Dios se da en la 
Biblia. Es como si nosotros inventáramos algunas palabras realizando una 
combinación de letras, como por ejemplo: "eledrilo" o "cocofante", pero en 
ningún caso esto tendría ninguna base. 
 
4.- ¿CUÁNDO EMPEZARON LOS JUDÍOS A PRONUNCIAR EL NOMBRE 
DE YHWH? 

Según los últimos estudios, se sabe que los judíos empezaron a utilizar el 
nombre de YHWH hacia el año 1500 antes de Cristo, se empezó a utilizar en 
tiempos de Moisés. Luego empiezan a dejarlo de pronunciar por respeto y se 
sustituye tanto al hablarlo como al escribirlo hacia el año 500 antes de Cristo, 
en la época del Exilio, y comienzan a utilizar la palabra de la lengua hebrea 
"Adona", que significa "el Señor". 

Cuando aparece Jesús, los cristianos le designan en el idioma arameo con la 
palabra "MAR", que significa "el Señor", y con la palabra griega "KYRIOS", 
que significa también "el Señor".Como puedes ver los cristianos le dan a 
Jesús el mismo título que le daban a Dios, reconociendo así que Jesús es 
también Dios. 
 

SEMANA SANTA: CAE EN FECHAS DISTINTAS ¿POR QUÉ?  

- ¿Por qué las fechas de Semana Santa caen cada año en fecha 
diferente? 

La Semana Santa es un tiempo que cambia según el año. No ocurre lo 
mismo con otras fiestas cristianas como la Navidad (25 diciembre), o las 
natividades de la Virgen María (8 septiembre) o de Juan el Bautista (24 junio) 
y de otras importantes fiestas de nuestra fe. ¿Por qué en la Semana Santa 
ocurre este cambio de fechas? 
 
Todo el calendario cristiano tiene su origen en la Resurrección de Jesús. La 
Resurrección del Señor es la referencia más importante de nuestra fe. Tanto 
es así que durante los tres primeros siglos del cristianismo la única fiesta que 
realmente se celebraba era la Pascua de Resurrección (la gloriosa 



resurrección de Cristo), y en menor medida Pentecostés (el descenso del 
Espíritu Santo sobre los apóstoles). Con el paso del tiempo ese 
acontecimiento fundante de la Resurrección se fue ampliando alrededor de la 
Semana Santa, así apareció el domingo (la palabra domingo significa "El día 
del Señor"). Cada domingo es la celebración semanal del misterio pascual de 
la Resurrección de Cristo. Podemos decir que cada domingo es una mini-
Pascua de Resurrección. De la misma manera se fue creando un calendario 
de fiestas cristianas donde podemos celebrar los distintos momentos de la 
vida de Jesús y de los santos y santas, pero todo el calendario litúrgico tuvo 
su origen en la fiesta de la Pascua de Resurrección de Jesús. 

La Semana Santa se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena del 
equinocio de primavera, cayendo entre el 22 de marzo y el 25 de abril.  

En el Concilio de Nicea (año 325) se promulgó que la Pascua cristiana (la 
Resurrección de Cristo) se celebraría "el primer domingo después de la 
primera luna llena durante o después del equinocio vernal". En 
consecuencia, astronómicamente, la Pascua nunca puede caer antes del 22 
de marzo ni después del 25 de abril. La enorme importancia que tenía para 
los cristianos la Pascua como festividad de la Resurrección de Jesús, les 
llevó a creer que dicha celebración no podía llevarse a cabo sin cierta 
preparación espiritual. Pensaban nuestros primeros hermanos que debían 
acondicionar sus almas durante algunos días de ayuno, penitencia y oración. 
Esto sería lo que posteriormente se llamaría Cuaresma. 

 

LOS CATÓLICOS Y LA POLÍTICA 

LA PRESENCIA DE LOS CATÓLICOS EN LA VIDA POLÍTICA 

“La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa 
política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir 
al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por 
la justicia... El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la 
sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del 
Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública.” 
(Benedicto XVI, Dios es amor, 28 y 29). 

"La Iglesia no es una ideología política, ni un movimiento social, como 
tampoco un sistema económico; es la fe en Dios Amor, encarnado, muerto y 
resucitado en Jesucristo, el auténtico fundamento de esta esperanza que 
produjo frutos tan magníficos desde la primera evangelización hasta hoy". 
(Benedicto XVI el 13 de mayo de 2007 en Brasil). 

Los católicos somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos y tenemos 
derechos y deberes que ejercer y cumplir, no es extraño por tanto que 
nuestra vida social esté también personalmente marcada por nuestra fe y 
nuestras convicciones. 


