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Texto n° 1 

Cómo aparece en la Biblia el sentido del verbo castellano tolerar. 

En primer lugar, buscamos en algunos diccionarios hebreos cómo traducen el verbo 
tolerar. Estos ofrecen una serie de sinónimos, que son: sabal : soportar; nasáʹ : cargar, 
levantar; ntr : desviar la vista, abstraer; ’amás : cargar. 

Después elegimos como verbo más cercano al sentido de tolerar en castellano, la forma 
verbal sabal, en base al diccionario Abraham Eben-Shoshan, Hammillôn ha̓ibrît 
hamərukaz, Jerusalem: Kiriat Sefer 1993. Siendo que los verbos enumerados arriba 
aparecen todos, menos natar[1],  en un pasaje de Isaías (46, 1-4.7), formando una 
constelación de sentido, por amor a la brevedad examinaremos sólo este pasaje en lugar 
de examinar las citas en donde aparecen los demás. Esto nos dará un resultado 
interesante. 

Por último, veremos si hay algún ejemplo en la conducta del Señor en que el resultado 
encontrado se verifique en los dos Testamentos. 

La constelación de verbos que aparecen en Is 46, 1- 4 

kará’ : caer sobre las rodillas, derrumbarse. 

qarás : doblarse hacia adelante, encorvarse. 

nasáʹ como vb.: levantar; cargar, llevar un peso; hacerse cargo. 

’amás : cargar; llevar. 

maláth : poner al seguro; liberar. 

masáʹ como sust. : carga; peso. 

’atzáb : moldear. 

 sabal : llevar una carga pesada 

’asáh : hacer. 

El texto de Isaías se asienta sobre una oposición entre los ídolos y el Señor en relación a 
los Hijos de Israel. La constelación de verbos se centra sobre las palabras: cargar y 
carga, en el sentido real, físico de ponerse al hombro una carga pesada  y en el 
metafórico de hacerse cargo, ser una carga pesada para otro. 

Texto n° 2 



Is 46, 1-2 

Cae sobre sus rodillas (kará’) Baal, se dobla (qarás) Nebo[2]; son estos dos ídolos 

para las bestias, para los animales que carecen de razón; éstos los acarrean (nasáʹ como 
vb.), 

cargados (’amás) con esta carga (masáʹ como sust.; = de los ídolos) y se cansan. 

Caen sobre sus rodillas (kará’), se doblan (qarás) ambos, juntos (Ba’al y Nebo). 

No son capaces de liberar (maláth) a su carga (masáʹ como sust.; = el ser humano). 

Ellos (los ídolos) también irán a parar a la cárcel. 

El ser humano hace el ídolo con sus manos (’atzáb = dar forma con los dedos), después 
éste tiene que ser cargado (nasáʹ) sobre los animales, los cuales así cargados (’amás) ) 
se resienten de su carga (= la del ídolo; en hb: masáʹ sust. de la raíz nasáʹ). Es decir que 
los ídolos son una carga pesada hasta para los animales. Pero la acusación más grave 
que hace el profeta es que ellos (= los ídolos) no son capaces de hacerse cargo de su 
carga (= el ser humano) para liberarlo (maláth). 

El profeta introduce un juego de significados utilizando la raíz nasáʹ como forma verbal 
con el sentido de cargar ycomo sustantivo masáʹ, carga. Aparecen así: 

a)                  ambos en el sentido material bruto de ser o llevar una carga; 

b)                  pero al mismo tiempo ambos en el sentido metafórico: el verbo nasáʹ 
como hacerse cargo de, y el sustantivo masáʹ, como ser una carga ra alguien. En el 
primer caso, la carga son los ídolos para los animales; en el otro caso la carga es el ser 
humano para los ídolos. 

Pero al final del pasaje aparece un nuevo verbo maláth, con el sentido de liberar de. Los 
ídolos, en realidad, no son capaces de hacerse cargo del ser humano para su liberación. 
Ellos son sólo una carga pesada, para el ser humano y hasta para los animales. 

Queda el sentido misterioso de la palabra cárcel. ¿De qué se trata? Nos da tal vez una 
pista la raíz ’atzáb (= dar forma con los dedos, como el alfarero; cf Sal 115, 4): el ser 
humano se construye el ídolo con sus propias manos, que resulta ser, así, una 
proyección del mismo ser humano. El ídolo es, en efecto, un dios a imagen y semejanza 
del ser humano que lo eleva al ámbito trascendente. Así elevado, el ídolo se vuelve 
déspota del mismo que lo ha creadoy el ser humano se queda encerrado en un círculo 
trágico. ¿Será ésta la cárcel de la qué habla el profeta? Es una conjetura, pero creo que 
la aparición del verbo maláth (liberar) algo indica. 

Una observación. El verbo ’amás lo traducimos con cargar y parecería un sinónimo de 
nasáʹ, también cargar. Pero la raíz del verbo ’amás, da origen a dos verbos: uno es 
’amás como cargar; el otro es un verbo con un sentido de ser amigable, ser 
comprehensivo, que hoy se encuentra sólo en árabe como sust. = tío paterno, mientras 
en hebreo constituiría la raíz de la palabra ’am pueblo. En el texto de Isaías que estamo 



leyendo se encuentra este verbo una vez con referencia a los ídolos, otra con referencia 
a los hijos de Jacob/Israel. ¿Podría evocar, por asociación semántica, el sentido de ser 
amigable, como una posibilidad que reside en el fondo del ser de los hijos de Jacob y 
que Dios se encargará de hacer subir a la superficie? Cf por ej. Oseas 11, 7-11. 

Is 46, 3-4 

Escuchadme, casa de Jacob, y todos los supervivientes de la casa de Israel, 

Los que habéis sido cargados (’amás) desde el seno, 

acarreados(nasáʹ) desde el vientre materno. 

Hasta vuestra vejez, yo seré el mismo; 

hasta que se os vuelva el pelo blanco, yo me encargaré (sabal) de Uds. 

Yo los he hecho (’asáh) , y yo me haré cargo (nasáʹ) de Uds.; 

Yo me encargaré (sabal), y los libraré (maláth). 

Es notable que en este pasaje, el profeta vuelva a usar los mismos verbos. Esto significa 
que introduce un paralelismo muy estricto con el pasaje anterior. 

Los participios pasivos cargados (h’amusîm) y acarreados (hannesu’îm) se refieren a 
los Hijos de Jacob (= el ser humano) como carga para Dios. Nacieron así. Un texto del 
profeta Oseas presenta una reflexión muy amarga de Dios: “”Mi pueblo tiene querencia 
a su infidelidad…” (Os 11, 7). Es lo mismo que reza el Génesis antes y después del 
diluvio universal: “…los pensamientos de su corazón eran puro mal de continuo…” (Gn 
6, 5; 8, 21b). Pero el texto introduce un nuevo verbo sabal, llevar una carga pesada (Is 
53, 4.11), ser paciente; y lo pone en relación al verbo maláth, liberar. Dios es tolerante 
pero en vista a una liberación. Al unir estos dos verbos (sabal y malath) el texto 
introduce, en el verbo sabal, un rasgo contextual que de ser paciente se vuelve ser 
tolerante. 

Este sentido es significativo en el texto de Oseas 11, 7 – 9 , cuando Dios pasa un mal 
momento: “Mi corazón está en mí trastornado y se estremecen mis entrañas” (v. 8c), 
pero concluye: “… no daré curso al ardor de mi cólera…  porque Yo soy Dios y no un 
hombre… no vendré con ira.” El texto concluye con la imagen de los hijos que vuelven 
azorados y él los asentará en su casa (vv 10 – 11). 

Esta correlación entre ser tolerante y llevar a la libertad es muy importante. Todos 
debemos llegar a la verdad que es una. En materia religiosa, es la figura del Dios de 
Israel y además, para los cristianos, la figura de Jesús. La tolerancia no es que todo da 
igual, sino un camino de fraternidad, como decir: “Yo admito tu pensamiento religioso, 
pero al mismo tiempo te indico cuál es rumbo de la Verdad”. 

Dios es tolerante en el sentido que acabamos de decir 



En Gn 6, 5 y 8, 21b reconoce que el ser humano lleva la violencia enquistada en su 
interior y acepta que es inevitable el asesinato. Sin embargo en Ex 20, 13 aparece el 
mandamiento: No matarás, y en Lv 19, 18 dará un paso trascendente: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo YHWH! Para el cristiano, Jesús enseñará esta misma 
norma pero con otro paso adelante: Amen a sus enemigos… (Lc 6, 27), y en el 
evangelio de Juan invita al ser humano a la máxima liberación: Les doy un 
mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros… como Yo les he amado. (Jn 13, 
14). 

Lo mismo se podría decir con respecto al matrimonio. El libertinaje y el divorcio son 
inevitables. Moisés los reconoce, pero pone un límite con diferentes clases de incesto 
(Lv 20, 8-21) y permitiendo el divorcio (Dt 24, 1-4). Pero después Jesús vuelve Al 
principio (Mc 10, 1-11). 

En fin,  ser tolerante es una pedagogía. La Verdad es una sola y es voluntad de Dios que 
todos los hombres lleguen al conocimiento pleno de la verdad (1 Timoteo 2, 4). De ahí 
que la tolerancia es un auténtico  mandamiento insoslayable para todos los niveles de la 
conducta humana, no solamente el de la religión. 

  

[1] El verbo natar (hifil) tiene el sentido de dejar libre, desligar, soltar. Cf Is 58, 6; Sal 
105, 20. 

[2] Nebo es el dios Babilónico, una variante local de título Ba’al. Aparece en el nombre 
de Nabucodonosor =Nabu kudur ‘uzzur, es decir: el dios Nebo defienda los límites (del 
imperio). 

 


