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R E S UM E N El “temor del Señor” tiene una importancia grande en toda la Escritura, en particular

en el AT, en cuanto modulador de nuestra relación con Dios y nuestra vivencia de la alianza.

Tanto en la tradición histórica como en la sapiencial, la riqueza de matices que presenta la ex-

presión se resume a una sola: reconocer quién es Dios y su señorío sobre nosotros, y reco-

nocer quiénes somos nosotros, nuestra dependencia y la desproporción que existe entre él y

nosotros. Lo primero nos lleva al estupor, la reverencia y la adoración; lo segundo nos lleva

a la humildad, a la obediencia y a la alabanza. Vivir la alianza con Dios requiere, por su propia

naturaleza, vivir este “santo temor” que nos sitúa en la verdad. El NT, en la línea de la tradición

veterotestamentaria, nos invita vivir un correcto y sano “temor del Señor” que nazca del amor

a Él y no directamente del miedo a su castigo. Hoy, más que nunca, hay que recuperar el sen-

tido genuino del “temor del Señor” a la luz de la revelación bíblica.

PA L A B R A S  C L AV E S Temor del Señor, sabiduría, reverencia.

S UMMA R Y The “Fear of the Lord” has great importance in all of Scripture especially in the Old Tes-

tament insofar as it regulates our relation with God and our living of the Alliance. Both in his-

torical and wisdom traditions, the fine nuances of “Fear of the Lord” can be resumed in one

expression: Recognize who God is and his Lordship over us; our dependence and the existing

disproportion between Him and us. The first leads us into admiring wonder, reverence and

adoration; the second leads us to humility, obedience and praise. Living the Alliance with God

intrinsically requires we live in “holy fear” that places us in the Truth. The New Testament is in

this Old Testament line of tradition inviting us to live a correct and holy “fear of the Lord” born

of love for Him and not directly because of fear of punishment. Today, more than ever, it is ne -

cessary to get back to the real meaning of “Fear of the Lord” in the light of biblical revelation.

K E YW O R D S Fear of the Lord, Wisdom, Revere.
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Hablar de “temor” en nuestro contexto actual tiene unas resonancias

fundamentalmente negativas. Son numerosos los temores que embargan a la

humanidad, que abruman los corazones de muchas personas hoy. No es

extraño que nuestra época postmoderna haya sido definida por algunos como

una época de temor, angustia y ansiedad1. El miedo y la desconfianza se ex-

tienden como la pólvora ante la imprevisión, la inseguridad ante el futuro, la

versatilidad de la economía y los mercados, los cambios repentinos y verti -

ginosos a los que está sometido nuestro mundo. En nuestras librerías proliferan

libros de autoayuda o de filosofía que se presentan como antídotos para libe-

rarnos del temor. Títulos sugerentes como “Sonríe al miedo”, “Cómo afrontar

y superar el miedo”, “Más allá del miedo”, “Liberarse del temor” o “Dile adiós

a tus temores”, de autores más o menos desconocidos, los podemos encontrar

fácilmente en las estanterías de los grandes almacenes o en las librerías im-

provisadas de los vestíbulos de las estaciones de autobús y de tren. Si

buscamos en cualquier diccionario la definición de “temor” se nos dice, con

ligeras variaciones, que se trata de aquel sentimiento o emoción, casi siempre

desagradable, ante lo que se considera amenazante o peligroso y que provoca

en ocasiones huir o rechazar aquello que lo provoca. Se trata de una emoción

primaria, un instinto natural de conservación que encontramos no sólo en los

seres humanos, sino también en los animales, una emoción de la cual nadie

se libra y que tiene su propia anatomía2. La conducta del hombre, sus moti-

vaciones y actitudes ante la vida están condicionadas en gran medida por los

diversos temores que brotan de su interior. Es precisamente por ello por lo

que el temor es muy eficaz a la hora de impulsar a obrar de una determinada

manera con la idea de librarse de la amenaza y de la ansiedad que ésta

produce. Esta eficacia ha sido conocida y aprovechada, a través de los tiempos,

por unos para ejercer dominio sobre otros, para conseguir de otros sus propios

intereses. Hay temores no intencionados y temores provocados intencionada-

mente que podríamos llamar estratégicos. Inspirar temor y miedo ha sido y es
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  1   Cf. A. ROA REBOLLEDO, Modernidad y Posmodernidad. Coincidencias y diferencias fundamentales (Santiago de Chile 1995)

63-75; E. GIL CALVO, El miedo es el mensaje. Riesgo, incertidumbre y medios de comunicación (Madrid 2004); M. E. KORSTANJE,

El miedo en el nuevo milenio: un abordaje antropológico para comprender la postmodernidad (2010). Texto completo en edi-

ción electrónica en www.eumed.net/libros/2010a/660. 

  2   Un estudio pormenorizado al respecto lo podemos encontrar en el libro de J. A. MARINA, Anatomía del miedo: un tratado

sobre la valentía (Barcelona 2006). 



usado como medio de consolidación del poder, de manipulación, de intimi-

dación y coacción, de presión, de control, de chantaje y extorsión, de man-

tenimiento de la influencia, de represión, etc. Quien es capaz de suscitar miedo

se apropia hasta cierto punto de la voluntad de la víctima. En el s. IV, San

Hilario de Poitiers, en su Tractatus super Psalmos, nos brindó una definición

nítida de este sentido negativo del “temor”: 

El temor se define como el estremecimiento de la debilidad humana

que rechaza la idea de tener que soportar lo que no quiere que acon-

tezca. Existe y se conmueve dentro de nosotros a causa de la conciencia

de la culpa, del derecho del más fuerte, del ataque del más valiente,

ante la enfermedad, ante la acometida de una fiera o el padecimiento

de cualquier mal. Nadie nos enseña ese temor, sino que nuestra frágil

naturaleza nos lo pone delante. Tampoco aprendemos lo que hemos

de temer, sino que son los mismos objetos del temor los que lo suscitan

en nosotros3. 

En el ámbito religioso, hay quien ha puesto sobre la mesa el uso (y a

veces el abuso) del miedo y del temor, a lo largo de la historia, para inspirar

el respeto a Dios y el alejamiento del pecado4. Hay, incluso, quien ha ido más

allá llegando a afirmar de modo taxativo que la religión ha nacido del miedo5.

Es cierto que cuando uno estudia el mundo antiguo y las primeras civiliza -

ciones, descubre a veces dioses arbitrarios, calcos de los monarcas y los jefes,

dioses terribles y caprichosos que inspiraban temor para imponer su autoridad

y obtener la sumisión de sus fieles, que anunciaban castigos para los que no

cumplían con sus órdenes. Es cierto también que en ciertos ambientes y

épocas, también en la civilización cristiana, se ha recurrido con frecuencia al

miedo para llamar a la conversión de los pecadores. Pero, ¿es ese miedo lo

que entendemos normalmente como “temor del Señor” o debemos precisar

más el sentido de la expresión? ¿Qué podemos decir realmente del “temor del
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  3   SAN HILARIO DE POITIERS, In Psalm. CXXVII, I.14-20 (CCSL 61B) 80.

  4   Cf. F. DÍEZ DE VELASCO, “El miedo y la religión: reflexiones teóricas y metodológicas” en: Miedo y religión (Madrid 2002) 367-

380.

  5   Conocida afirmación del famoso pensador británico, confeso ateo y premio nobel de literatura, Bertrand Russell Cf. B. RUS-

SELL, ¿Por qué no soy cristiano? (Barcelona 2007) 40.



Señor”? ¿Es necesario hablar aún hoy de “temor del Señor”? Para responder a

estas preguntas nos acercaremos primero, de modo general, al uso que se ha

hecho de esta expresión bíblica y los problemas que presenta en la actualidad.

Seguidamente, de la mano de la fenomenología de la religión, podremos ob-

servar cómo un cierto “temor santo”, bajo diversas formas y con distintos tonos,

ha estado siempre presente en la relación de los pueblos con la divinidad y

nos preguntaremos por la relación de este temor y el “temor del Señor”. A con-

tinuación, en el cuerpo central y principal del artículo, nos adentraremos en

el sentido bíblico de la expresión, tanto en el AT como en el NT. A la luz de

lo dicho, y teniendo en cuenta la distinción clásica entre temor servil y filial,

veremos la relación que guarda el temor con el amor. Finalmente,

terminaremos nuestro recorrido con una invitación a redescubrir el sentido ge-

nuino “temor del Señor” en nuestra vida.

I .  DE UNA OMNÍMODA PRESENCIA A UNA CASI  TOTAL AUSENCIA

La expresión profundamente bíblica “temor del Señor” ha sido para la

fe judeo-cristiana, hasta hace unos años, una verdadera síntesis de la vida es-

piritual y una norma de educación en la virtud moral y religiosa. Hoy, podemos

afirmar que es una expresión con “mala prensa”, “políticamente incorrecta” y

ha pasado a segundo término siendo, en algunos casos, eliminada de nuestro

vocabulario religioso común. De su uso constante (y a veces, por qué no

decirlo, exagerado) se ha pasado a una práctica total marginación. No son fre-

cuentes hoy las homilías o las catequesis centradas en el “temor de Dios” (por

no decir que están totalmente ausentes). Es tanto tiempo el que necesitamos

para explicar lo que no es el “temor del Señor” y desmontar las falsas ideas

que se tienen al respecto, que finalmente decidimos poner el foco de atención

en otros temas menos comprometidos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál son las causas

fundamentales de este cambio radical? Las reducimos a dos: la incomprensión

de la expresión y su malinterpretación.

a) Para el cristiano de a pie, con una formación media, sigue

tratándose de una expresión incómoda, que no se llega a comprender
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del todo6. Y es que, para nuestro mundo (y también por qué no, ¡para

nuestros cristianos sencillos!) el temor aplicado a Dios se presenta

como algo contradictorio: si Dios es el Sumo Bien, ¿cómo voy a

temerlo? ¿Cómo puede provocar en mí un sentimiento desagradable?

Si la religión cristiana es la religión del amor, ¿qué sentido tiene hablar

ya de temor? 

b) Junto a esto, la expresión “temor del Señor” es asociada por muchos

a una imagen de Dios fría, amenazante, demasiado trascendente com-

parada con la de Jesucristo; un Dios que vigila todos nuestros pasos

para penalizar y castigar a aquel que hace mal; una imagen de Dios

trasnochada, más propia de los primeros compases de la revelación bí-

blica; una imagen de Dios superada por el espíritu de las bienaventu-

ranzas y del mensaje de amor anunciado por Jesucristo. Todavía

vivimos bajo la influencia de un cierto joaquinismo7, en el que se exalta

la libertad y la verdad como si éstas no tuvieran nada que ver con el

“temor del Señor” o no procedieran de él. Para muchos, la expresión

es obsoleta, índice de una educación religiosa anticuada y una pastoral

pasada de moda que usaba métodos basados en el miedo y la intimi-

dación. Se acuñó la fórmula “educar en el temor del Señor” para indicar

casi exclusivamente la necesidad de una educación cristiana que llevara

a una recta conducta moral. En ocasiones, el “temor del Señor” se

asoció a la angustia respecto del pecar y del ser castigado o el miedo

a la venganza del Dios “que todo lo ve” al que no escapaba ni el más
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  6   Así se expresa el filósofo alemán Josef Pieper: “No es fácil para el hombre de hoy llegar a una comprensión de lo que el

concepto clásico del “temor del Señor” y del “temor de Dios” significa propiamente, pues en el camino se presentan inhi-

biciones tanto de carácter estoico como liberal”, J. PIEPER, Las virtudes fundamentales (Madrid 82007) 407

  7   El abad cisterciense Joaquín de Fiore († 1202) tenía una teoría teológica, condenada por la Iglesia en el IV Concilio de Le-

trán, en la que dividía la historia de la humanidad en tres momentos o edades: la edad del Padre (edad de la esclavitud y

del temor que coincide con el AT), la edad del Hijo (edad de la sabiduría y de la fe que coincide con el NT y la época de la

Iglesia), y la edad del Espíritu (edad de la libertad y la verdad). Según sus propias palabras: “En el primer estadio vivió el

conocimiento. El segundo se desarrolló bajo el poder de la sabiduría. El tercero se difundirá en la plenitud de la inteligen-

cia… El primero vivió en el temor. El segundo, en la fe. El tercero vivirá en la verdad”, J. DE FIORE, Concordia Veteris et Novi

Testamenti V.8.112. El autor medieval insiste en que debemos abandonar el temor y la esclavitud, propios de la edad del

Padre y caminar hacia la libertad y la verdad, propios de la edad del Espíritu. Para ver la influencia del abad calabrés en

todo el pensamiento posterior hasta nuestros días, es de obligada referencia la obra magna en dos tomos de H. DE LUBAC,

La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore (Madrid 1989). 



íntimo de los ámbitos del vivir. Conocidos fueron los grandes sermones

barrocos “de novissimis” o las estremecedoras predicaciones de los mi-

sioneros populares que, infundiendo temor ante el recuerdo de la

muerte y del castigo del infierno, buscaban sacudir lo más íntimo de

las personas, provocar el cambio de conducta y, en definitiva, conseguir

la confesión sacramental del auditorio8. 

La poca formación religiosa y el mal uso (y abuso) de la expresión han

tergiversado el sentido genuino del “temor del Señor” y han contribuido a que

se sienta un cierto malestar ante esta expresión buscándose alternativas,

incluso en el texto bíblico, por medio de palabras más suaves (“respeto”, “pie-

dad”, “adoración”, “reverencia”, etc.)9. El creyente quiere hacer desaparecer de

su horizonte, por todos los medios, la imagen de un Dios temible y vengativo

que ha provocado no pocas deserciones en la fe, y en ese camino, la expresión

“temor de Dios” no sirve de gran ayuda. 

I I .  EL  “SANTO TEMOR”:  UNA APROXIMACIÓN FENOMENOLÓGICA

El “santo temor” es una experiencia religiosa básica, una reacción

natural, positiva, ante lo que es grande, ante la majestad y la grandeza de lo

divino. La fenomenología de la religión indica que este sentimiento religioso

tiene lugar, fundamentalmente, en el encuentro con lo divino, con el mysterium

tremendum et fascinans, un misterio que al mismo tiempo llena de miedo y

atrae10. Como diría el filósofo danés Søren Kierkegaard: “El tratar de lo grande

produce espanto. Pero sin espanto no se puede comprender lo que es
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  8   Cf. J. DELOMEAU, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIII-XVIII siècles) (Paris 1983); El miedo en occidente

(Madrid 1989); F. L. RICO CALLADO, Misiones populares en España entre el Barroco y la Ilustración (Valencia 2006).

  9   L. ALONSO SCHOKEL, “¿Temer o respetar a Dios?”: Cultura Bíblica 33 (1976) 21-28.

10   Sin duda, el autor que más y mejor ha profundizado en el tema es R. OTTO, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de

Dios (Madrid 1980). El teólogo alemán reconoce que esta reacción “designa aproximadamente y sólo por analogía un sen-

timiento reflejo, de naturaleza peculiarísima, que guarda cierta semejanza con el temor, gracias a lo cual puede ser aludido

por él, pero que, en realidad, es muy distinto del atemorizarse”, R. OTTO, 14. Una síntesis muy lograda del pensamiento de

la fenomenología en este punto lo podemos encontrar en J. L. SÁNCHEZ NOGALES, Filosofía y fenomenología de la religión (Sa-

lamanca 2003) 343-353.



grande”11. No habría encuentro con lo desconocido y lo inesperado de Dios

sin un momento especial de sobrecogimiento y estupor, de temor reverencial.

Afirmaba el conocido escritor británico Aldous Huxley:

La literatura de la experiencia religiosa abunda en referencias a aflic-

ciones y terrores que abruman a quienes se han visto, demasiado brus-

camente, ante alguna manifestación del Mysterium tremendum. En len-

guaje teológico, este miedo es debido a la incompatibilidad entre el

egoísmo del hombre y la divina pureza, entre el apartamiento autogra-

vado del hombre y la infinitud de Dios12. 

El temor generado por el encuentro con lo divino va acompañado, al

mismo tiempo, de la sensación de impotencia y pequeñez del hombre en

cuanto criatura ante la majestad de Dios y el reconocimiento de la distancia

que nos separa de él. En este sentido, podríamos entender este “santo temor”

como una especie de estupor ante lo sublime, de conmoción interior ante lo

que va más allá de nuestras expectativas, de asombro y estremecimiento de

la persona ante lo que no es capaz de comprender y abarcar. Es un temor que

nos lleva al respeto y a la reverencia, que sacude los cimientos de nuestro ser

haciéndolo radicalmente inseguro, que nos conduce incluso al silencio

sagrado, al enmudecimiento, a la adoración13. Es un temor que nace de la ad-

miración y el asombro ante el exceso, y que es esencialmente diferente de

cualquier otro miedo terreno. Afirma el salesiano Adriano Alessi: 

El sentimiento que suscita el contacto con el tremendum, a pesar de

situarse en la línea del temor, se distingue de todas las manifestaciones

de miedo humano, no sólo por la intensidad, sino también cualitativa-

mente. Por ser un eco subjetivo de la aparición del misterio, por ser un

ideograma de la absoluta inaccesibilidad14.
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11   S. KIERKEGAARD, “Timore e trimore”, Opere I (Torino 1995) 250-251.

12   A. HUXLEY, Las puertas de la percepción (Barcelona 2002) 51.

13   Literalmente, la palabra “adorar” significa “llevar la mano hacia la boca”.

14   A. ALESSI, Los caminos de lo sagrado: introducción a la filosofía de la religión (Madrid 2004) 299.



Aunque, como veremos, hay elementos comunes, no existe una iden-

tificación total entre el temor que describe Rudolf Otto desde el estudio com-

parado de las religiones y el “temor del Señor” tal y como lo presenta la Es-

critura15. La reacción ante el mysterium tremendum al que se refiere el profesor

Otto es un sentimiento de terror sagrado ante el cual uno tiembla y queda in-

móvil. Es cierto que la Escritura conoce sentimientos similares y encontramos

numerosos pasajes que lo describen (citados algunos por el mismo Otto) pero,

en el fondo, el “temor del Señor” pretende liberar de este sentimiento al

hombre para permitirle acceder a una relación con Dios llena de confianza,

exenta de todo miedo paralizante. Es uno de los motivos fundamentales por

los que, de modo constante e insistente, encontramos expresiones que invitan

a no tener miedo. Para demostrarlo, basta asomarnos a la Escritura y hacer un

recorrido sumario por el sentido del “temor del Señor” en el AT y NT.

I I I .  EL  “TEMOR DEL SEÑOR” EN LA ESCRITURA:  

ENTRE EL  ESTUPOR Y LA OBEDIENCIA

La expresión “temor del Señor” es una de las más frecuentes en la Escritura

(de un modo particular en el AT) y se presenta en numerosas ocasiones como

síntesis de toda la religiosidad bíblica. No podemos, por tanto, pasar por alto ni

obviar la existencia de esta expresión. Debemos preguntarnos seriamente por

su sentido profundo y su significado para nosotros hoy. Con esta expresión se

quiere resumir la orientación religiosa y vital del creyente hacia Dios. En el AT,

de las diez palabras hebreas que significan “temor”, sólo tres se emplean para

designar el “temor del Señor”16. La raíz hebrea más usada es yara’ (ary). El campo

semántico de la palabra es muy amplio y abarca desde el respeto al horror y el

pánico. No siempre es fácil determinar el sentido exacto17. A veces, el “temor
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15   X. QUINZÁ LLEÓ, “Mysterium tremendum et fascinans. Miedo y experiencia religiosa”: Crítica 977 (2012) 38-41

16   Es un clásico la obra de J. BECKER, Gottesfurcht im Alter Testament (Roma 1965). Para ver las diversas palabras para expre-

sar el “temor del Señor” y su significado concreto, cf. H. P. STÄHLI, “ary” en: G. J. BOTTERWECK & H. RINGGREN (eds), Theological

Dictionary of the Old Testament. Vol II (Grand Rapids 1974) 568-578; W. VAN PELT & W KAISER, “ary” en: W. A. VANGEMEREN

(ed.), New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. Vol. II (Grand Rapids 1997) 527-533

17   S. PLATH, Furcht Gottes. Der Begriff yr’ im Alten Testament (Stuttgart 1963) 33.



del Señor” aparece como una virtud que nos empuja al buen comportamiento;

otras veces, se presenta como un sentimiento o reacción negativa. Algunos au-

tores prefieren traducir como “adoración” y “temor reverencial”18. Otra raíz

usada es pahad (dxp). Se suele usar más en contextos negativos, para referirse

al pánico ante Dios que experimentan los enemigos de Israel en la guerra santa

o el miedo al juicio de Dios (1 S 11,7; 2 Cr 17,10; 20,29). Con todo, la palabra

se usa en ocasiones en sentido positivo, como una virtud necesaria en nuestra

relación con Dios (cf. Gn 31,42.53; Sal 36,2; 119,120; Pr 28,14). Finalmente, se

usa la raíz mora’ (arwm) que, cuando se refiere a Dios, se usa con el sentido

más preciso de “reverencia” y “honra” (Mal 1,6; 2,5). 

La expresión “temor del Señor”, siendo tan común en el AT, apenas si

aparece en el NT. Es, sin duda, san Pablo el que más la usa19. Así encontramos

la expresión en 2 Co 7,1 y en Col 3,22 (cf. Hch 9,31) con el sentido, ya

conocido en el AT, de “temor respetuoso ante Dios”. La novedad es que en-

contramos la expresión “temor de Cristo” en el mismo sentido que “temor del

Señor” (Ef 5,21) como una actitud auténticamente cristiana (cf. Lc 18,2.4;

Hch 9,31; 1 Pe 2,17; Ap 11,18).

Vamos a asomarnos a varios de los aspectos más sobresalientes del

“temor del Señor” en la Escritura. Concretamente, presentaremos la relación

del “temor del Señor” con el estupor y el asombro que nacen del encuentro

con Él, la relación con el cumplimiento de la Ley y la fidelidad a la alianza, y

la relación con la sabiduría. 

1 .  “TEMOR DEL SEÑOR” COMO ESTUPOR Y ASOMBRO

En el AT, observamos una paradoja. Por un lado, se dice de Dios, su

nombre y sus acciones, que son “terribles”20, y por otro lado, hay una invitación
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18   Cf. VAN PELT & KAISER, 527-533

19   K. ROMANIUK, Il Timore del Signore nella teologia di San Paolo (Brescia 1967); W. MUNDLE, “Temor” en: L. COENEN & E. BEY-

REUTHER & H. BIETENHARD, Diccionario teológico del Nuevo Testamento IV (Salamanca 1984) 246-248.

20   Esta verdad recorre todo el AT, desde el Pentateuco hasta los profetas y sapienciales: Ex 15,11; 34,10; Dt 7,21; 10,17; 28,58;

Jos 4,24; 1 Cr 16,25; Neh 1,5; 4,14; 9,32; Dn 9,8; Hab 1,7; Sof 2,11; Sal 47,3; 68,36; 76,8.13; 89,8; 96,4; 99,3; 111,9.



persistente a no temer21. ¿Podríamos pensar que este carácter temible tiene que

ver con el carácter numinoso del temor de Dios según lo expuesto de la fe-

nomenología religiosa? Hay elementos comunes pero, como veremos, también

matices diversos. 

En la historia de Israel, Dios se manifiesta frecuentemente en teofanías

que invitan a un cierto temor saludable que es, al mismo tiempo, una llamada

o invitación a la conversión. El carácter temible de Dios es un atributo ligado

a su santidad y su grandeza (cf. Dn 9,4; Neh 1,5; 4,8; 9,32). Según una de las

creencias más arraigadas en Israel, era imposible ver a Dios y quedar con vida

(Ex 33,18-20; Is 6,5). Es normal que sólo el pensamiento de poder estar cerca

de Dios provocara estremecimiento y temor en las personas. A medida que va

avanzando la revelación bíblica, observamos cómo esta concepción del temor

ante la majestad de Dios va siendo objeto de un desarrollo semántico hacia

el temor moral y reverencial22. Así, el sentimiento natural de temor que aparece

en el contacto con lo sagrado, es equilibrado en el AT por la revelación de un

Dios que está “a favor del hombre”, que lo protege y lo defiende, que sale en

su ayuda, que lo acompaña. Se trata, por tanto, de un temor matizado por la

confianza en Dios (Pr 14,26s)23. Dios es tremendo, sí, pero lleno de ternura.

Por eso, encontramos frecuentemente la invitación: “¡No temas!” (cf. Gn 15,1;

26,34; Jue 6,23; Is 41,10; 43,1.5; 44,2; Jr 1,8; Ez 2,6; 3,9; Dn 10,12). De este

modo, el temor religioso no aparece como un valor en sí mismo, sino que se

ve matizado por la confianza: “Los que teméis al Señor, confiad en él” (Si 2,8). 

Es un hecho que el “temor de Dios” no ha degenerado nunca en el AT

en el simple miedo a Dios24. Dios no es imprevisible y caprichoso, como el

fatum o destino, sino que ha manifestado lo que quiere del hombre y le ha

indicado el camino de la vida: el cumplimiento de sus preceptos. De ahí que,

de ordinario, el “temor del Señor” vaya unido al cumplimiento de su voluntad:

“Teme a Dios y guarda sus mandamientos” (Qo 12,13; cf. Sal 103,18). En cuanto

a la total alteridad de Dios, en ningún momento significa en el AT distancia
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22   BECKER, 38,

23   Para ver esta relación del “temor del Señor” y la confianza, cf. U. SKLADNY, Die ältesten Spruchsammlungen in Israel (Got-
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de Dios y mucho menos indiferencia de Dios hacia el hombre: “Esto dice el

Alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es Santo: «Habito en un

lugar alto y sagrado, pero estoy con los de ánimo humilde y quebrantado, para

reanimar a los humildes, para reanimar el corazón quebrantado»” (Is 57,15).

Esto lo podemos ver también en los salmos: “El Señor se eleva sobre todos los

pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que

habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra” (Sal 113,4-6);

“El Señor es sublime, se fija en el humilde” (Sal 138,6). Pero en esta cercanía,

es necesaria la reverencia. Como muy bien indica el teólogo anglicano William

Barclay, “no puede haber religión sin reverencia. Entre el hombre y Dios hay

«intimidad» pero no «familiaridad»”25.

Los profetas también invitan a su manera al “temor del Señor”. En medio

de un pueblo lleno de miedos, Isaías presenta un temor diverso, con un origen

distinto. Su vida deben regirse por la conciencia teológica de que Dios es el

Señor del universo (de los ejércitos), el Dios omnipotente, el santo. Temer a

Dios es reaccionar ante Él viviendo siempre conscientes de su naturaleza santa,

con profunda reverencia. A las alianzas humanas se opone la santidad de Dios.

Un pueblo consagrado al Señor no debe profanarse con alianzas humanas, ni

ha de temer al enemigo; sólo ha de temer a Dios. El “temor de Dios” cura los

miedos de los hombres. Para Isaías, no es tan importante saber a qué o a quién

teme el mundo, sino que el mundo sepa a quien teme el creyente: al Señor.

Así leemos: “No llaméis conjura a lo que ese pueblo llama conjura, ni temáis

lo que él teme, ni os asustéis. Al Señor del universo llamaréis santo. Sea él el

objeto de vuestro temor y de vuestro terror” (Is 8,12-13). Es el mismo Isaías

el que concibe el “temor del Señor” como un don del Espíritu Santo (Is 11,3).

Una de las características del pueblo indócil y rebelde, que se ha alejado de

Dios, es precisamente la incapacidad de temer al Señor “que nos da la lluvia

temprana y la lluvia tardía, a su tiempo” (Jr 5,24). El profeta Malaquías presenta

en dos ocasiones la raíz “temer” referida a Dios y con el sentido preciso de “re-

verencia” y “honra”. Dirigiéndose Yahvé a los sacerdotes por medio del profeta

le dice: “El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy padre,

¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor?” (Mal 1,6). Y un poco

más adelante, continúa diciendo: “Mi alianza con él [se refiere a Leví] era vida

y paz, y se las concedí; era temor, y él me temía y ante mi nombre guardaba
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reverencia. La Ley de verdad estaba en su boca, e injusticia no se hallaba en

sus labios; en paz y en rectitud caminaba conmigo” (Mal 2,5-6). En el primer

texto, se ponen en paralelo honra y temor; en el segundo texto, temor y re-

verencia. Se trata de un temor que incluye veneración, sumisión y afecto. Se-

guidamente se expresa en qué consiste ese temor y reverencia: en la

obediencia y el cumplimiento de la Ley (características que veremos en el

punto siguiente).

El “temor del Señor” aparece, en ocasiones, en los libros sapienciales

como sinónimo de religión o piedad para con Dios. En Eclesiastés, la raíz yara’

resuena siete veces (Qo 3,14; 5,6; 7,18; 8,12-13 [3x]; 12,13) con este sentido de

“respetar” o “experimentar un respeto sagrado”26. Se trataría de una especie de

estupor deslumbrado ante el actuar inalcanzable e incomprensible de Dios,

ante su poder indiscutible. No se trata del mero temor por lo divino. La comu-

nicación es mayor, a pesar de la distancia que persiste entre Dios y el hombre.

El “temor del Señor” viene, precisamente, a salvar esta distancia como algo ne-

cesario para una correcta relación: Dios debe seguir siendo Dios. El “temor de

Dios” aparece también en los libros sapienciales en relación con el estupor y

la maravilla, con la admiración y la sorpresa, con la reverencia y el respeto.

“Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe: porque

él lo dijo y existió; él lo mandó y todo fue creado” (Sal 33,8-9). Dios, en cuanto

creador del universo, es todopoderoso y digno de reverencia. Atributos como

su poder, su majestad, su justicia y su santidad inspiran respeto y temor en

todas sus criaturas. También son razones para temer al Señor su bendición

(“que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra”, Sal 67,8)

y su perdón (“de ti procede el perdón y así infundes temor”, Sal 130,4).

En el NT, el sustantivo phobos lo encontramos unas cuarenta y siete

veces, sobre todo en los evangelios sinópticos y en Hechos, con este mismo

sentido de estremecimiento y asombro ante la presencia de Dios o la contem-

plación de sus obras. “Temor” es lo que siente Zacarías cuando vio al ángel

del Señor junto al altar del incienso (Lc 1,12); lo que sintieron los que estaban

presentes cuando Zacarías recobró la palabra (Lc 1,65) o los pastores cuando

oyeron el cántico de los ángeles (Lc 2,9): “Temor” es lo que sintieron los

guardas de la tumba de Jesús cuando el ángel removió la piedra (Mt 28,4) o
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las mujeres cuando volvieron a casa tras haber visto la tumba vacía (Mt 28,8).

“Temor” es lo que sentirán los hombres al contemplar los impresionantes even-

tos de los últimos días (Lc 21,26). En estos pasajes, el “temor” vuelve a con-

templarse como una reacción de estupor y maravilla, de asombro ante lo que

supera nuestra capacidad de comprensión, de fascinación ante las obras de

Dios que nos resultan insondables. Esta reacción la encontramos también en

el libro de los Hechos de los Apóstoles. “Temor” es el sentimiento que sobre-

viene a las personas que presencian las señales y maravillas que realizaban los

apóstoles (Hch 3,43).

Una novedad radical que presenta el evangelio es que el temor de los

hombres ante la presencia directa de Dios y su teofanía, ocurre también ante

la presencia de Jesús, ante sus prodigios y apariciones. En el evangelio de

Marcos es muy importante el vocabulario de miedo, el estupor y el asombro

en relación con Jesús. El verbo más importante, en este sentido, es phobeô No

existe diferencia sustancial entre el temor que se apodera de los discípulos y

el que presenta la gente en general. Así, por ejemplo, los discípulos se llenan

de temor ante Jesús calmando la tormenta (Mc 4,41), cuando lo ven caminando

sobre las aguas (Mc 6,51) o ante la pesca milagrosa (Lc 5,8). En la transfi -

guración, el temor se apodera de los discípulos cuando sienten la proximidad

de Dios en Jesús (Mc 9,6). La gente, por su parte, se llena de temor ante la cu-

ración del endemoniado de Gerasa (Mc 5,15). La hemorroísa se llena de temor

viendo lo que le había sucedido (Mc 5,33). A la reacción de los discípulos y

de la gente, aparece con frecuencia la invitación de Jesús a no temer (Mc 5,36;

6,50). Este tipo de temor es diverso al que encontramos en otros pasajes del

mismo Marcos, especialmente en relación a la pasión y la reacción de los dis-

cípulos de Jesús ante la misma (Mc 9,32; 10,32). En San Juan encontramos una

reacción similar cuando Jesús se presenta a sí mismo con la expresión “Yo soy”,

revelación que hace Jesús de su identidad divina y que hace que los guardias

de los sumos sacerdotes y los fariseos retrocedan y caigan en tierra ( Jn 18,5- 6).

La identificación entre Jesús y Dios es evidente. Esta acepción principal de

“temor” no impide que, en otras ocasiones, apunte más a la responsabilidad

personal en la respuesta a Dios, como por ejemplo cuando Jesús exhorta a

temer a Dios y a su juicio (Mt 10,28).

Así pues, en general, el “temor del Señor” tiene poco o nada que ver

con el temor natural tal y como lo entendemos en el lenguaje común o el temor

numinoso del que hablan los fenomenólogos de la religión. Más aún, paradó-
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jicamente, podemos decir que cuando falta el temor “del Señor” crece el temor

“al Señor” y al contrario: quien teme a Dios no tiene miedo27. 

2 .  “TEMOR DEL SEÑOR” COMO OBSERVANCIA DE LA LEY Y  F IDELIDAD A LA ALIANZA

La expresión “temor del Señor” con el significado de obediencia y fide-

lidad a Dios lo encontramos, fundamentalmente, en los textos deuteronómicos

y deuteronomísticos28. “Temer al Señor” equivale a “amarlo” (Dt 10,12),

“adherirse a él” (Dt 10,20), “marchar por sus caminos” (Dt 8,6; 10,12), “seguirlo”

(Dt 13,5), “servirlo” (Dt 6,13; 10,12.20; 13,5; Jos 24,14), “observar sus manda-

mientos” (Dt 6,24; 5,29; 6,2; 8,6; 13,5; 17,19; 31,12) y “oír su voz” (Dt 13,5;

1 S 12,14). El “temor del Señor” aparece en estrecha relación con la Ley y la

Alianza29. La relación recíproca entre estos temas se explica a partir del mismo

formulario de la alianza: “temer al Señor”, en el sentido de temor reverencial

y honor, es uno de los términos con que se expresa la estipulación fundamental

del pacto de lealtad que Israel jura a Yahvé30. De un modo análogo a cómo

los tratados de vasallaje del antiguo Oriente estipulaban que los protegidos o

vasallos temerían y servirían fielmente a su protector o señor, así la alianza

exigía una relación con Dios en que el hombre debía reconocer siempre la

majestad de Dios31. Los términos en los que se expresa la alianza de Dios con

Israel vienen a subrayar la necesidad de fidelidad hacia Dios y el cumplimiento
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27   BENEDICTO XVI, Alocución con motivo del Ángelus (22 junio 2008). 

28   Sólo en el libro del Deuteronomio aparece el verbo “temer” en más de 50 veces (p.e. Dt 4,10; 5,29; 6,2.13.24; 8,6; 10,12.20;

13,5; 14,23; 17,19; 28,58; 31,12.13).

29   Cf. L. DEROUSSEAUX, La crainte de Dieu dans l’Ancien Testament: royauté, alliance, sagesse dans les royaumes d’Israël et de

Juda (Paris 1970); G. K. GBALIA, La crainte dans les relations de l’homme avec Dieu. Analyse de la racine ‘yara’ dans la Pen-

tateuque et les livres sapientiaux (Pamplona 1993).

30   K. BALTZER, Das Bundesformular (Neukirchen 21964) 46s; BECKER, 85.
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alianza a la luz de los tratados de vasallaje del antiguo Oriente, y en particular, con los tratados entre el gran rey hitita y

sus vasallos de Asia Menor y Siria del norte, fechados en los siglos XV-VIII a. C. Cf. GEORGE E. MENDENHALL, Law and Cove-

nant in Israel and the Ancient Near East (Pittsburg 1955). Más adelante el jesuita McCarthy extendió la comparación a los

tratados descubiertos en Siria y Mesopotamia. Cf. DENNIS J. MCCARTHY, Old Testament Covenant: As Survey of Current Opi -

nions (Louisville 1972). Aunque sigue siendo verosímil la influencia de estos tratados de vasallaje en ciertos textos bíblicos

e incluso en la concepción de la alianza en alguna época (las afinidades son múltiples), sin embargo hay diferencias nota-

bles entre ambos escritos.



puntual de sus mandamientos: “Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor, tu Dios,

sino que temas al Señor, tu Dios, siguiendo todos sus caminos, y que le ames

y que sirvas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, obser-

vando los mandamientos del Señor y sus preceptos, los que yo te mando hoy

para que seas feliz?” (Dt 10,12-13). En este texto “temer”, “amar” y “servir” a

Dios son sinónimos. A la luz de lo dicho, observamos cómo el “temor de Dios”

viene a expresar una actitud estable de fidelidad a la alianza. En la literatura

deuteronómica “temer al Señor” equivale a guardar los mandamientos (Dt 4,10;

6,2.13.24; 10,12.20; 17,19). 

En la historia deuteronomista, “temer”, “servir al Señor” y “escuchar su

voz” van también de la mano (cf. 1 S 12,14). La fidelidad a Dios pasa por

temerle y confiar sólo en él. De este modo, la idolatría se presenta como una

forma concreta de impiedad y falta de “temor del Señor”: “Ahora, pues, temed

al Señor; servidle con toda sinceridad; quitad de en medio los dioses a los que

sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto; y servid al Señor”

( Jos 24,14). Poco después, la súplica del pueblo pidiendo un rey se contempla

también como un pecado de desconfianza en el Señor: querer ser como los

demás pueblos, confiar en la fuerza de un dirigente es, en el fondo, un acto

de desconfianza y falta de “temor del Señor”. Para suscitar el “temor del Señor”

se evocan las maravillas realizadas por Dios en el pasado: “Temed sólo al Señor

y servidle sinceramente, con todo vuestro corazón, pues habéis visto lo mucho

que ha hecho ante vosotros” (1 S 12,24). 

Por su parte, los Salmos ofrecen un panorama precioso de lo que

significa verdaderamente el “temor del Señor”. De hecho, se presenta como el

libro de aquellos que temen al Señor, el libro que busca educar el corazón del

israelita piadoso en el “temor del Señor”. Afirma de un modo sugerente el

monje benedictino belga Benoît Standaert: 

Existe una cierta circularidad entre el temor de Dios y el salterio: los

salmos comunican el arte de vivir en el temor, y aquellos que temen

al Señor frecuentan el salterio como costumbre. Una cosa genera la

otra, una cosa produce la otra. Teme al Señor y salmodiarás. Salmodia

y adquirirás el temor del Señor32.
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El vocabulario directa o indirectamente relacionado con este tema es

amplísimo (el sustantivo “temor” y el verbo “temer” los encontramos más de

cincuenta veces) y el significado siempre es positivo33. ¿Quién es el que teme

al Señor según los salmos? El hombre que mira fijamente a Dios como el siervo

la mano de su amo (Sal 123,2), que admite constantemente la necesidad de

su gracia (Sal 51,7; 130,3; 143,2), que tiene sed de él (Sal 63,2; 143,6), que lo

anhela (Sal 119,20.40). Tradicionalmente, hay una serie de salmos conocidos

como “salmos del temor del Señor” (Sal 1; 25; 34; 86; 103; 111-112; 113; 119;

122; 128; 130; 135; 145; 147), aunque el grupo de “los que temen al Señor”

aparezca en otras muchas ocasiones (Sal 15,4; 22,24; 115,11.13; 118,4), desig-

nando aquellos que veneran a Yahvé (Sal 22,24.26; 31,20; 66,16) o, en sentido

amplio, todo el pueblo de Israel, pequeños y grandes (Sal 115,13). Aparece

como sinónimo de “los justos” (Sal 15,4), “los que obedecen la Ley del Señor”

(Sal 112,1; 119,63). A los que temen al Señor, él les revela su alianza (Sal 25,14)

y, por tanto, ponen su esperanza en ella (Sal 33,18). Son aquellos que se

refugian en el Señor (Sal 31,19). En el fondo, son aquellos que lo alaban

(Sal 33,8). En los salmos tardíos designa estrictamente a los fieles del Señor, a

los piadosos de la comunidad (Sal 25,14; 33,18, 34,8.10; 60,6; 103,11.13.17;

111,5; 119,74.79; 147,11). Curiosamente, quien teme al Señor expulsa de su

vida todo temor porque siente la cercanía de Dios (Sal 34,12.19; 85,10;

145,18- 19). El “temor del Señor” tiene las connotaciones del amor y de la ad-

hesión34. En el salmo 130 se nos dice que el perdón infunde “el temor”

(traducido en nuestras biblias como “respeto”). En este punto, el temor tiene

un matiz pedagógico claro. Como dice el cardenal Gianfranco Ravasi: 

El Señor no es “el buen Dios” de una piedad comodona. Más aún, el

gesto del perdón, infinitamente más elevado que los cálculos mezquinos

de nuestra interesada moral, infunde un temor reverencial tan grande

como el experimentado frente a su cólera. La misericordia divina no

debe entonces llevarnos a minimizar la realidad de nuestro pecado35.
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El “temor de Dios” es, también, el fundamento de la más elemental y

mínima moralidad tanto personal como social, el que lleva al creyente a

ponerse ante Dios con el espíritu contrito y humillado, el que lo lleva a

rechazar el mal: “Quien teme al Señor odia el mal” (Pr 8,13)36. Esta idea, cons-

tante en todo el AT pero desarrollada ampliamente en la literatura sapiencial,

es decisiva e íntimamente relacionada con el cumplimiento de la ley y de la

alianza. En Pr 3,7 se nos dice: “Teme al Señor y evita el mal” y en Pr 6,6: “temer

al Señor aparta del mal”. En Job 28,28 se ponen en paralelo “temer al Señor”

y “apartarse del mal”. Cuando en el Salmo 34 se nos invita a ser instruidos en

el temor del Señor, se hace un elenco de maldades de las que hay que alejarse:

“Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el temor del Señor… Guarda tu

lengua del mal, tus labios de la falsedad; apártate del mal, obra el bien, busca

la paz y corre tras ella” (Sal 34,12.14-15).

El Sirácida, a lo largo del libro, insiste cuáles son las actitudes básicas

que acompañan al “temor del Señor” y que, de algún modo, explicitan su con-

tenido: confianza en Dios y en misericordia (Si 2,7.8.9; 34,13), obediencia a

sus palabras (Si 2,15), conversión de corazón (Si 21,6), humildad a la hora de

estar en presencia de Dios (Si 2,17) y de aceptar la instrucción (Si 2,14). “Quien

teme al Señor de nada tiene miedo, y no se intimida, porque él es su

esperanza” (Si 34,14). También apunta cuáles son las consecuencias que trae

consigo el santo “temor del Señor”: gloria, orgullo, contento, júbilo (Si 1,11),

largos días (Si 1,12), justificación (Si 3,16), superación de todo mal y prueba

(Si 33,1). “Temer al Señor” aparece en ocasiones en paralelo con “amar al

Señor” (Si 2,15-16).

En la línea del pensamiento veterotestamentario, el “temor de Dios” en

el sentido de obediencia y fidelidad a su voluntad, aparece en el NT como una

nota característica de los justos. De ahí que, por ejemplo, del juez injusto de

la parábola lucana, a quien se dirige con insistencia la viuda pobre, se diga

que “no temía a Dios ni respetaba a los hombres” (Lc 18,2.4). En cambio,

aunque nunca se diga expresamente, podemos afirmar que Jesús vivió como

nadie el “temor de Dios”, en el sentido de reverencia profunda al Padre y a su

voluntad (Lc 22,42). En los Hechos de los Apóstoles, aparecen con frecuencia

los “temerosos de Dios”, aquellos gentiles piadosos y justos que se sentían

atraí dos por la sinagoga, cansados de la moral disoluta pagana (Hch 18,7). Mu-
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chos de estos gentiles se agregarían más tarde a la Iglesia. De hecho, los pri-

meros misioneros encontraron en ellos un terreno preparado y fértil para que

el evangelio arraigara (Hch 13,16.43; 16,14; 17,4). El término clásico helenístico

para referirse a los “temerosos de Dios” es el que emplea el cuarto evangelista

en el relato de la curación del ciego de nacimiento: theosebês que suele ser

traducido por “religioso”37. Afirma el ciego en su polémica con los judíos: “Sa-

bemos que Dios no escucha a los pecadores; mas, si uno es religioso

(theosebês) y cumple su voluntad, a ese le escucha” ( Jn 9,31). Como en el AT,

“cumplir su voluntad” (la voluntad de Dios) aparece como una ilustración del

concepto del “temor del Señor”38.

3 .  “TEMOR DEL SEÑOR” COMO PRINCIPIO DE SABIDURÍA

En los libros sapienciales, sobre todo Proverbios, Eclesiastés y Job, es

donde aparece el “temor del Señor” más veces y con un significado más rico.

De hecho, hay quien afirma que se trata de un concepto teológico que domina

y estructura toda la literatura sapiencial israelita, un tema mayor que tiene que

ver al mismo tiempo con la piedad, la alabanza y la humildad reconociendo en

Dios, y no en uno mismo, el centro de todo39. Según los especialistas, los textos

sapienciales parecen presentar un concepto más vivencial del “temor del Señor”,

es decir, se fijan sobre todo en las consecuencias que provoca en los que lo

practican. Unas veces encontramos el “temor del Señor”, en continuidad con

los libros históricos, como obediencia a la voluntad divina y como respeto sa-

grado40. Otras veces se relaciona con la humildad ante la majestad de Dios y

el estupor ante su obra, con la piedad para con Dios y el rechazo consecuente

del mal, etc. Finalmente, en numerosas ocasiones, el “temor del Señor” aparece

vinculado a la sabiduría. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que la vin-

culación entre el “temor del Señor” y la sabiduría es decisiva en la tradición sa-

piencial israelita. Más aún, hay quien dice que es intrínseca a la misma41. 
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Uno de los puntos decisivos en esta vinculación es el reconocimiento

del “temor del Señor” como “principio de sabiduría” (Pr 1,7; 9,10; Job 28,28;

Sal 111,10; Si 1,14.20), expresión original de la conciencia religiosa de Israel.

Pero, ¿qué significa exactamente que el “temor del Señor” sea el principio de

la sabiduría? ¿A qué “temor del Señor” se refiere aquí? En el libro de los Pro-

verbios parece que encontramos una respuesta satisfactoria. Un punto decisivo

es la identificación que el libro hace entre conocer a Dios y temerle. Conocer

a Dios es reconocer su grandeza y nuestra pequeñez y dependencia de él. En-

contramos una construcción en paralelo que nos orienta: “No seas sabio a tus

propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal” (Pr 3,7). Esto nos lleva a pensar

que el “temor del Señor” tiene mucho que ver con la humildad y la huída de

todo tipo de vanidad y orgullo que aparece también como tema recurrente en

Proverbios (Pr 3,5; 6,17; 11,2; 15,25.33 [junto a “temor del Señor”]; 16,5; 18,19;

18,12; 21,4.24; 22,4 [de nuevo junto a “temor del Señor”]; 25,5-6.27; 26,12; 29,23;

30,1-4.13). ¿Por qué entonces se puede decir que esta actitud de humildad es

el comienzo de la sabiduría? Sólo es sabio el que parte de Dios, de su

existencia, de su relación: Dios como centro (no nosotros) y nosotros depen-

dientes de él. Sólo es sabio el que reconoce que no lo sabe todo, que Dios

está por encima, que Él sabe más. 

El temor de Dios es la madurez a la que la fe llega en el momento en

que se reconoce como docta ignorancia, una visión per speculum et in

aenigmate, una aproximación sublime. En definitiva: sabiduría de la

vida que va cultivada por la audaz modestia del auténtico sabio, que

sabe que su profundidad ha comenzado a ser explorada42.

Son constantes, en este sentido, las invitaciones a aprender a temer.

¡Nota curiosa! Y es que, para los sabios de Israel, el temor es una cosa que se

aprende y el maestro es el Señor (Sal 34,12; cf. Dt 4,10; 13,12; 14,23; 17,13.19;

19,20; 31,12-13).

A lo largo del libro del Eclesiástico o Sirácida encontramos numerosas

referencias al “temor del Señor”, sus consecuencias y, de un modo especial, su

relación con la sabiduría. Para el autor sagrado, temer al Señor es “principio

de sabiduría” (Si 1,14), “plenitud de sabiduría” (Si 1,16), “corona de sabiduría”
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(Si 1,18), “raíz de sabiduría” (Si 1,20) y “sabiduría y enseñanza” (Si 1,17). Más

adelante, si bien afirma que “la meta del temor del Señor es la sabiduría”

(Si 21,11), reconoce que el que teme al Señor aventaja al que ha encontrado

la sabiduría (Si 2,10-11). El libro de los Proverbios, donde el “temor del Señor”

es un tema teológico fundamental43, lo vuelve a presentar como “principio de

ciencia y sabiduría” (Pr 1,7; 25; 9,10), “fuente de vida” (Pr 10,27; 14,27), que

nos lleva a ella (Pr 19,23) y acrecienta los días (Pr 10,27), “plaza fuerte” y

“refugio del mal” (Pr 14,26; 19,23). Ambos libros, pues, presentan, cada uno

a su modo, el “temor del Señor” como escuela de sabiduría (cf. Pr 15,33;

Si 1,27), síntesis (Si 19,20), comienzo (Pr 1,7; 9,10) y corona (Si 1,18; 21,11).

El “temor de Dios” es, al mismo tiempo, la cima de la sabiduría que proviene

de la experiencia de vida y de la búsqueda de sentido de todo. De hecho,

quien teme al Señor posee el verdadero saber que lo hace humilde, liberándolo

de toda pretensión de absolutismo por parte de la razón y de la experiencia44. 

4 .  A  MODO DE RESUMEN

Tras este recorrido por la Escritura, llegamos a la conclusión de que el

“temor de Dios” es una expresión bíblica que abraza diversos significados,

pero que guardan entre sí una relación estrecha. Ninguno de estos significados

corresponde al miedo o al temor natural, tal y como lo entendemos nosotros,

con sus connotaciones negativas. Siempre tiene una connotación positiva.

Siempre que esta expresión se refiere a Dios alude, en primer lugar, al temor

reverencial que le debemos en cuanto Dios, al reconocimiento de su grandeza

y su santidad y, al mismo tiempo, de nuestra pequeñez e indignidad, al respeto

que merece su carácter al mismo tiempo trascendente y cercano, justo y mi-

sericordioso. El amor y la cercanía de Dios no están reñidas con este justo

temor y respeto que nos sitúa correctamente ante quien está por encima de

nosotros, ante el que es incomprensible en sí mismo y cuyas obras no somos

capaces de abarcar y entender. El “temor del Señor” hace que nos situemos

correctamente ante Dios, sin olvidar quién es él y quienes somos nosotros,
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que no construyamos un dios a nuestra medida. Junto a este significado fun-

damental, el “temor del Señor” aparece en numerosas ocasiones en relación

con el cumplimiento de su voluntad, la observancia de sus mandamientos, la

fidelidad a su amor expresado de un modo decisivo en la alianza que él ha

sellado con su pueblo. No se trata simplemente de un temor a ser castigado

si su pueblo no cumple estos mandamientos (aunque a veces, para mover a

la conversión se apunten a las consecuencias nefastas que siguen al que no

obedece a Dios ni cumple su voluntad). Se trata, sobre todo, de un temor a

no estar a la altura del amor de Dios, a romper la alianza, a no tener la vida

que Dios da a quienes lo obedecen. Finalmente, a la luz de los libros sapien-

ciales, el “temor del Señor” se nos presenta como principio de sabiduría, con

un valor educativo sin parangón precisamente porque, como indicamos más

arriba, nos sitúa correctamente ante la verdad de Dios y nuestra verdad.

IV.  EL  VERDADERO “TEMOR DEL SEÑOR” RADICA EN EL  AMOR

A la luz de todo lo dicho, podemos afirmar, en la línea de la enseñanza

de la Escritura y del magisterio constante de la Iglesia, que el verdadero “temor

del Señor” radica en el amor, nace de él y a él nos conduce. Podemos afirmar

que sin verdadero temor no hay amor y, viceversa, sin amor no hay temor.

“Bajo este término”, afirmaba Benedicto XVI en una de las tradicionales cate-

quesis de los miércoles apenas iniciado su pontificado, “no se esconde el

miedo y el terror, sino respeto serio y sincero, que es fruto del amor, la

adhesión genuina y operante al Dios liberador”45. El “temor del Señor” radica

en el amor porque el que ama teme perder o dañar a la persona amada. Quien

teme al Señor, por tanto, no lo hace directamente, sino sólo indirectamente y

su temor nace del amor: teme no recibir sus bienes, no responderle, perderlo,

ofenderlo, no estar a la altura de lo que nos pide, etc. Aunque parezca

paradójico, el que no ama no teme. Lo expresa también el filósofo alemán

Josef Pieper: 
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El horror a la posibilidad, que surge constante y reiteradamente del

fondo del ser creado, de ser separado del último fundamento del ser,

por causa de la culpa, el horror a esa posibilidad real, es lo que provoca

la reacción adecuada del temor del Señor como un verdadero tener

miedo46.

San Hilario afirma en su Tractatus super Psalmos que hemos citado con

anterioridad: “Para nosotros, el temor del Señor radica en el amor”. Y un poco

más adelante vuelve a subrayar: “El temor del Señor reside todo él en el amor,

y su contenido es el ejercicio de la perfecta caridad: obedecer los consejos de

Dios, atenerse a sus mandatos y confiar en sus promesas”47. Temor y amor pa-

recen dos realidades contrapuestas, antagónicas. Sin embargo, no podemos

entender el “temor del Señor” sin su referencia al amor y no podemos entender

el amor si no va acompañado de un justo temor santo. Hay un tipo de temor

que debemos de desterrar de nuestra vida. Es el “temor servil” del que hablan

los clásicos48, el temor que nace del miedo al castigo, frente al “temor filial”

que nace del amor. Según Barclay, 

El temor [entendido en el sentido negativo de miedo] es el distintivo

de una religión inadecuada. Cuando el temor es la fuerza motriz de la

religión, quiere decir que el hombre está pensando en la religión en

términos de ley y de venganza de Dios. En el cristianismo hay ley y jui-

cio, pero, cuando ambos llegan a ser tan dominantes que echan fuera

de los pensamientos del hombre la gracia y el amor, resulta una religión

inadecuada49. 

De este “temor servil” es del que habla San Juan en su Primera Carta:

“No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque

el temor mira al castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor”
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(1 Jn 4,18). Es cierto que pensar en el castigo puede provocar un cierto “temor

saludable”50, que nos puede empujar al reencuentro con el Señor, al recono-

cimiento del pecado y a la conversión (cf. Sal 2,11), pero convertir el temor

al castigo en el motor de nuestra vida es un error craso. San Pablo lo expresará

de otro modo: el legalismo reduce al hombre a la condición de esclavo en vez

de exaltarlo a la de hijo. Y prosigue diciendo que el sentir propio del esclavo

es el temor (Rm 8,15). El cristiano, en cuanto hijo del amor, no es esclavo de

la ley. San Agustín, de una forma muy hermosa, nos explica la diferencia entre

estos los dos tipos de temores en uno de sus sermones: 

Al entrar la caridad, comienza el temor a salir. Cuanto más ella entrare,

tanto menguará el temor, porque la caridad perfecta echa fuera el

temor. Entra, pues, la caridad y expulsa el temor; mas la caridad no

entra sola: lleva consigo un temor suyo, que introduce ella misma; pero

es un temor casto, que dura por los siglos de los siglos. Es temor servil

el que tienes de arder con el diablo; es temor casto el que teme des-

agradar a Dios51.

Como el obispo de Hipona, también Santo Tomás de Aquino, el doctor

Angélico, subraya el hecho de que el verdadero amor tiene sus raíces en el

temor o, dicho de otro modo, un justo temor nos lleva al amor52. Hablar de

temor del Señor” es, en el fondo, un modo de decir “temor a perder al Señor”,

en cuanto Sumo Bien y objeto de nuestro amor, o “temor a ser infiel al Señor”.

Así, el temor sería directamente proporcional al amor que tengo a Dios, a mis

deseos de fidelidad: a mayor amor, mayor temor. El temor sería, pues, com-

pañero y aliado del amor: miedo a disgustar o perder a aquel al que se ama,

como ocurre en la experiencia humana común. 

Es bastante superficial decir que la religión ha nacido del miedo. El

miedo no es el primer sentimiento que experimenta el hombre. El pri-

mero es el atractivo; el miedo aparece en un segundo momento, como

reflejo del peligro que se percibe de que la atracción no permanezca.

51De l  m i e d o  a l  am o r,  d e l  am o r  a l  t em o r  d e l  S e ñ o r. . .

50   P. AUVRAY - P. GRELOT, “Temor de Dios” en: X. LEON-DUFOUR, Vocabulario de Teología Bíblica (Barcelona: Herder 91977) 878.

51   SAN AGUSTÍN, Sermo CLXI.9 (PL 38) 1125-1126.

52   SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae II-II q. 22. a. 2.



Lo primero de todo es la adhesión al ser, a la vida, el estupor frente a

lo evidente…Tú no tienes miedo de que desaparezcan cosas que no

te interesan, tienes miedo de que desaparezcan las cosas que te inte-

resan53.

Todo esto es por lo que se presenta como modelo de conducta “el que

teme al Señor” porque sólo teme aquel que ama verdaderamente y viceversa.

La consecuencia de vivir correctamente el temor del Señor es vivir siempre la

alianza con Dios. De hecho, como hemos visto, “temer al Señor” es una ex-

presión típica de la fidelidad a la alianza (Dt 4,10-13; Jo 24,14-15). Así, por

ejemplo, amar al Señor y temerlo no sólo no se contraponen en el Deutero-

nomio (Dt 6,5; 10,12; 11,1), sino que van de la mano: sólo aquel que ama,

teme y quien teme a Dios está preparado para amarlo con todo el corazón y

con todas las fuerzas54. Podemos hablar de una relación justa y necesaria: se

complementan mutuamente y hasta se necesitan. Por un lado, el “temor santo”

abraza y comprende el amor: es una consecuencia lógica del que no quiere

alejarse ni perder la persona o el objeto amado. Por otro lado, donde llega el

amor, desaparece el temor, entendiéndose éste como temor al castigo (cf.

Sal 23,4; 27,1; 91,5-13; 1 Jn 3,20). En esta línea, decía bellamente el filósofo

judío Martin Buber: 

El temor de Dios no significa… tener miedo de Dios, sino, temblando,

ser conscientes de su incomprensibilidad... Es la puerta oscura a través

de la cual el hombre debe pasar si desea entrar en el amor de Dios.

El que quiera evitar pasar por esta puerta, el que comienza a propor-

cionarse para sí un dios comprensible, construido así y no de otra ma -

nera, corre el riesgo de tener que desesperar de Dios en vista de las

realidades de la historia y de la vida, o de caer en la falsedad interior.

Sólo a través del temor de Dios entra el hombre tan profundamente en

el amor de Dios que no puede volver a salir de él. El temor de Dios

es, sin embargo, sólo una puerta, no un lugar en el que el hombre

pueda establecerse confortablemente…El temor de Dios debe conducir

al amor de Dios y ser comprendido por el antes de que uno esté dis-
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puesto a soportar ante el rostro de Dios toda la realidad de la vida

vivida55.

Puede parecer una paradoja y resulta sorprendente: el amor de Dios pa-

rece apuntar a la cercanía de Dios, mientras que el temor parece apuntar ale-

jarnos de su presencia. Pero nada más lejos de la realidad. Un justo temor nos

ayuda a no perder la conciencia de nuestra propia pequeñez. En el AT se su-

brayaba la grandeza y majestad de Dios, y exigía del pueblo de Israel temor

reverencial, respeto y alabanza, pero ni siquiera entonces se trataba de un mero

temor servil, sino del santo temor que salvaba la distancia necesaria entre Dios

y su criatura, y llenaba de humildad al pueblo. En el NT, Jesús nos enseña un

nuevo tipo de temor: el temor filial. Es el temor del que se sabe hijo y teme

hacer daño o herir el corazón de su padre. Es un paso adelante: no se olvida

el temor reverencial, pero adquiere unas connotaciones diversas, va más allá

poniendo delante el amor y no el castigo. 

V.  LLAMADA A REDESCUBRIR EL  “TEMOR DEL SEÑOR” EN NUESTRA VIDA 

Ante la primera pregunta que nos hacíamos al inicio de este artículo (¿Es

necesario hablar aún de temor de Dios?), sin duda la respuesta es positiva.

Quizás podemos llegar a decir: hoy más que nunca. La pedagogía actual es,

en algunos aspectos, demoledora al fomentar la tolerancia ilimitada, la permi-

sividad extrema, la ausencia de una autoridad firme y de un orden básico, la

indisciplina, etc.56. Se están perdiendo, en nuestra vida cristiana, valores fun-

damentales como el sentido del misterio o el respeto por las cosas sagradas.

Así nuestra relación con Dios ha pasado en ocasiones de la intimidad y la cer-

canía propias del que se siente y es hijo de Dios, a la trivialidad y la chaba -

canería del que trata a Dios como un igual, como un “colega”. Hemos pasado

de unas celebraciones litúrgicas en las que el pueblo apenas participaba a otras

en las que se ha perdido del horizonte el sentido sagrado y sobrenatural. Una

de las principales victorias del secularismo que nos inunda es, sin duda, haber
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arrebatado de nuestras vidas, de nuestros gestos, actitudes y expresiones el

sentido del misterio, el sentido de la trascendencia y el respeto sagrado. En

definitiva, hemos perdido el sentido del “temor de Dios”. 

Dios es siempre Misterio que nos acoge y abraza, que da sentido a

nuestra vida, pero que siempre permanece como Misterio. Respetar a Dios, re-

conocer el misterio, significa reconocer que Dios es Dios y que el hombre no

es Dios. Este reconocimiento nos ayuda a huir del pecado, dinamiza la vida

cristiana y mueve a la superación. El “temor del Señor” nos hace superar la tri-

vialidad, la superficialidad y la prisa en nuestro trato con Dios57. La gente

sencilla ha plasmado esta idea en una expresión muy acertada fruto de la sa-

biduría popular pero que hunde sus raíces en la misma Escritura: “Con Dios

no se juega” (cf. Job 13,9; Ga 6,7). Dicho de otro modo: el hombre no puede

colocarse por encima de Dios o en lugar suyo, no puede ponerse a su mismo

nivel porque no lo está. Esto no roba ni un ápice a la confianza con la que po-

demos tratar a Dios. El “temor del Señor” viene a garantizar que Dios siga

siendo Dios, que le demos lo que le es debido y que nos coloquemos en el

sitio que nos corresponde en cuanto criaturas, sin querer suplantar a Dios ni

asumir sus atribuciones. El “temor del Señor” vendría a ser la conciencia de la

dependencia absoluta, el reconocimiento de la autoridad que tiene Dios sobre

la vida y el mundo. Como diría uno de los grandes teólogos contemporáneos,

Hans Urs von Balthasar: “El temor del Señor… sitúa simplemente al hombre

en esa respetuosa distancia que permite la verdadera e ilimitada intimidad con

Dios”.58 Todo lo que las leyes humanas no detienen, hinca sus rodillas y se pa-

raliza frente al poder de Dios. 

Creemos que, en nuestra situación actual, debemos recuperar este

sentido del temor reverencial: la actitud de respeto y estupor hacia lo sagrado,

de reverencia hacia Dios. El “temor de Dios” tiene una hondura y seriedad de-

cisivas en nuestra vida cristiana que no podemos obviar. En la actualidad, nadie

como Olegario González de Cardedal, ha explicado de un modo más claro

qué es realmente el temor de Dios y la necesidad que seguimos teniendo de

él. Afirma en su Entraña del Cristianismo el teólogo abulense:
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No se pueda apropiar ni trivializar esa relación de amor instaurada por

Dios. Es un amor transido de veneración y agradecimiento… Su misión

es purificar el concepto que los hombres se forjan de Dios a la medida

de sus deseos, necesidades o temores… Arranca al hombre el temor

vil y prehumano ante Dios, sustituyéndolo por el amor verdadero…

Arranca al hombre también aquel amor fácil, que cree poder enseño-

rearse de Dios como un objeto, utilizarlo como un instrumento o

fetiche, olvidando que Dios es Dios y que su acercamiento en

confianza al hombre no le despoja de su santidad exigente y de su di-

vinidad indeponible59.

En nuestra sociedad se está perdiendo el respeto por todo, el respeto

a todos. Recuperar este respeto es decisivo para un correcto crecimiento. Un

cierto temor normal puede ser saludable y hasta necesario desde el punto de

vista humano puesto que, a veces, prepara el camino del propio progreso,

ayuda a preservar la vida ante las amenazas que recibe constantemente o actúa

como estímulo en el cumplimiento del deber. Junto a este temor reverencial,

recuperar el sentido del temor en cuanto fruto del amor: El “temor del Señor”

es un amor consciente de la propia debilidad, de la posibilidad real de ofender

a Dios y de perder su amistad, y un amor que nos interpela profunda y seria-

mente, porque es amor exigente. Afirma González de Cardedal: 

El amor y el temor del hombre a Dios en sentido bíblico son coexten-

sivos y deben ir siempre juntos, sin que se pueda decir quien precede

al otro. A ambos los precede el amor de Dios al hombre, de los que

nacen como respuesta los dos: el amor, porque a amor con amor se

responde; y el temor, porque lo que Dios da no es una oferta separable

de quien la ofrece ni rebajable a expresión humana; es el amor de Dios

soberano. El Dios verdadero se deja sentir en su doble dimensión: de

Dios excelso sobre todo y de Dios cercano a todos, de Dios santo y de

Dios solidario. Quien sólo sabe de amor y no ha experimentado el

temor de Dios, es que se relaciona con un ídolo fabricado por sus

deseos y conceptos, hecho a la propia medida60.
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59   O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La entraña del cristianismo (Salamanca 1997, 42010) 174.

60   Idem, 172-173.



Necesitamos de nuevo la sabiduría (en el sentido bíblico) que nace del

que vive y siente un correcto “temor del Señor”, fruto del amor. Debemos de

encontrar el justo equilibrio entre la trascendencia de Dios, por un lado, y su

cercanía, por otro; entre la reverencia y el respeto que le debemos, por un

lado, y la intimidad que estamos llamados a tener con él, por otro. Sólo en ese

equilibrio, viviendo el “temor del Señor”, daremos a Dios lo que es de Dios y

nosotros nos situaremos también en el lugar que nos corresponde.
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