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NUBE

En el verano, cuando el sol abrasa la tierra con su calor, la nube ofrece
al caminante una sombra protectora. El pueblo de Dios, en camino hacia la
Tierra prometida, sufrió también la dura experiencia del sol abrasando el
desierto y de la mano solícita de Dios que le envió su nube para proteger-
lo de los rayos solares. La Biblia en general y los evangelios en particular
presentan a menudo la nube con su valor normal y muchas veces también
con valor simbólico. Cuando los medios aéreos no habían dado a conocer
el espacio por encima de las nubes, éstas aparecían como puerta de entrada
y salida del cielo, o sea, de la morada de los dioses y diosas. De estos sim-
bolismos fundamentales participa la leyenda de don Sebastián, el rey que
se espera que llegue algún día envuelto en densa niebla…

1. PORTADORA DE AGUA Y DE SOMBRA

La nube es una cierta cantidad de vapor de agua que se mantie-
ne en el aire y que los vientos transportan libremente por el espa-
cio. Al enfriarse el aire el vapor de agua cae en gotas formando la
lluvia. De ahí el enorme valor atribuido a las nubes por los pueblos
de las tierras áridas, como es el caso del pueblo bíblico. De este
modo, la nube es vista como elemento bienhechor, portadora de fe-
cundidad y de vida para la tierra y para las personas. En este sen-
tido el simbolismo de la nube está muy ligado al del agua y al de la
fecundidad, como sucede en todos los pueblos y culturas.

El episodio del profeta Elías y del rey Ajab es ilustrativo a este
respecto: «Sube del mar una nube pequeña como la palma de una
mano… Y en un momento el cielo se oscureció con nubes, sopló el
viento y cayó agua en abundancia» (1 Re 18, 44-45; cf. Job 26, 8;
Sal 78, 32; Ecl 11, 3; Eclo 35, 24; Is 5, 6).

Solo Dios puede dar órdenes a las nubes y hacer caer la lluvia,
porque solo Él es Señor de lo alto. Los hombres solo pueden actuar
en el mundo que está por debajo de las nubes, es decir, en la tierra.



No menos importante es la «sombra protectora» que protege de
los rayos solares a las personas de las regiones más cálidas de la tie-
rra. El pueblo de Dios, que habitó siempre en una región casi desér-
tica y, por lo tanto, extremamente cálida, tuvo muchas ocasiones de
apreciar las agradables sombras de las nubes. Es este el sentido po-
ético y religioso de la nube que guía al pueblo por el desierto del Si-
naí. Viendo acaso las columnas de polvo y arena que se elevarían
en el desierto por la fuerza de los vientos, el pueblo de Israel vio en
ellas la presencia protectora de Dios. Este hecho importantísimo ha
sido recordado numerosísimas veces a lo largo de la Biblia.

La columna de nube tenía la triple función de guiar al pueblo,
defenderlo de los enemigos y resguardarlo de los rayos del ardiente
sol del desierto: «El Señor los precedía por el día en una columna
de nube para marcarles el camino… La columna de nube no aban-
donaba al pueblo durante el día» (Ex 13, 21-22; cf. 14, 19-20.24;
Nm 14, 14; Dt 1, 33; Neh 9, 12.19; Sal 78, 14; 105, 39; Sab 19, 7).

La nube del Éxodo volverá a aparecer cuando los profetas ha-
blen del nuevo éxodo que es la liberación de Babilonia o la venida
del Mesías futuro:

Cielos, destilad el rocío;
nubes, lloved la liberación;
que la tierra se abra, que brote la salvación
y junto con ella germine la justicia (Is 45, 8).

Portadora de agua y de sombra, la nube es signo de las bendi-
ciones divinas para los pueblos del desierto. En esta nube protecto-
ra vio Pablo una especie de renacimiento del pueblo de Dios com-
parable al bautismo cristiano: «No quiero que ignoréis, hermanos,
que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, todos atra-
vesaron el mar y todos fueron bautizados como seguidores de Moi-
sés al caminar bajo la nube y al atravesar el mar» (1 Cor 10, 1-2).

2. SÍMBOLO DE TODO LO QUE ES PASAJERO

A causa de las variadísimas formas que pueden adoptar las nu-
bes en el cielo se convirtieron en un elemento poético muy fre-
cuente, que contribuyó mucho a dar a la nube un aspecto simbóli-
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co interesante, utilizado por todos los pueblos, para hablar de valo-
res espirituales y divinos. Las formas de las nubes nos hacen ima-
ginar o seres angélicos o fantasmas aterradores.

Por la importancia que tenía en la poesía popular, la literatura
griega llegó incluso a personificar la nube (Nephelé), sobre todo
como algo que sirve de cortina, que oculta algo. También en esta li-
teratura las nubes se hallan vinculadas con los océanos (de donde
viene el agua que las forma) y con las montañas, que ellas cubren.

Pero la nube, que aparece y desaparece, se convirtió en símbo-
lo de lo que es efímero y pasajero:

¿Qué voy a hacer contigo, Efraín?
¿Qué voy a hacer contigo, Judá?
Vuestro amor es como nube mañanera,
como rocío que pronto se disipa (Os 6, 4).

¿Quiénes son esos
que vuelan como nubes
como palomas al palomar?
(Is 60, 8; cf. 13, 3; Job 7, 9; Jds 12).

La idea de que las nubes vuelan dio pábulo a que fueran imagi-
nadas como el carro de los dioses, utilizadas para transmitir rápida-
mente sus mensajes. Así el dios Baal, que se cita tantas veces en la
Biblia, era llamado «el caballero de las nubes». Los escritores bíbli-
cos usaron imágenes poéticas semejantes, por ejemplo: «Ved al Se-
ñor que entra en Egipto montado sobre una nube ligera; los ídolos
de Egipto tiemblan ante él» (Is 19, 1); «Construyes tus aposentos
sobre las aguas; haces de las nubes tu carroza, avanzas sobre las alas
del viento» (Sal 104, 3). El profeta Nahum llegó hasta el punto de
decir, a propósito de esta marcha de Dios: «Camina en el huracán y
la borrasca, las nubes son el polvo de sus pies» (Nah 1, 4).

Ezequiel ve la figura misteriosa del Dios del cielo en una espe-
cie de carro transportado por una nube: «Vi un viento huracanado
que venía del norte, una gran nube rodeada de resplandores, un fue-
go resplandeciente, y en el centro del fuego, como el fulgor de un
relámpago. En medio del fuego vi la figura de cuatro seres, cuyo as-
pecto era éste: parecían hombres…» (Ez 1, 4).

El poema de Job sobre la nube como elemento cósmico es her-
mosísimo, y apto para suscitar nuestra alabanza al creador:
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Él atrae hacia lo alto el agua,
y la transforma en gotas de lluvia, 
que luego las nubes derraman,
cayendo sobre los hombres a raudales.
¿Quién comprenderá el rumbo de las nubes
o el resonar del trueno?
Dios despliega arriba los relámpagos
y cubre las profundidades del mar (Job 36, 27-30).

Él carga de humedad los nubarrones,
y el nublado esparce sus relámpagos
y éste, girando en círculos,
avanza conforme a los designios de Dios,
ejecutando todo lo que él manda
sobre la superficie de la tierra…
¿Sabes acaso cómo Dios dirige todo,
y hace brillar en su nube el relámpago?
¿Sabes cómo están suspendidas las nubes,
maravilla de un saber perfecto…
¿Puedes desplegar con él la bóveda del cielo,
sólida como espejo de metal fundido?…
De pronto no se ve la luz, oscurecida por las nubes,
pero sopla el viento y al instante las despeja
(Job 37, 11-12.15-16.18.21).

3. SÍMBOLO DE LA SEPARACIÓN DE LA TIERRA Y DEL CIELO

Para los pueblos antiguos, la nube colocada entre el cielo y la
tierra ocultaba de algún modo la morada de Dios a los hombres
que vivían en la tierra. Era, así, una especie de puerta que abría la
tierra al cielo y cerraba el cielo a la tierra. Impedía que los hom-
bres subieran de la tierra al cielo aunque, al mismo tiempo, se con-
vertía en vehículo de la bajada de Dios del cielo a la tierra.

La nube, junto con otras señales cósmicas, puede ser también la
señal visible de Dios invisible para los hombres. En muchas de las
manifestaciones de Dios, o teofanías, que se encuentran en la Bi-
blia, aparece con frecuencia la nube. Precede a la revelación de al-
guna verdad importante que Dios va a comunicar a los hombres. Co-
mo sucede realmente en cualquier tempestad, la nube simbólica va
acompañada de otros fenómenos, como el trueno y el relámpago.
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Así en el Sinaí, cuando el pueblo de Dios llega ante el monte santo lo
ve cubierto de nubes, que expresan todo el misterio de Dios, al con-
trario que las imágenes fabricadas por manos humanas, que lo limi-
tan y reducen casi a la nada (Ex 20, 5-6; Dt 5, 22). Las nubes ocultan
el rostro de Dios a las miradas humanas: «Al amanecer del tercer
día, hubo truenos y relámpagos; una densa nube cubría la montaña,
y se oía un sonido creciente de trompeta. Todo el pueblo que estaba
en el campamento temblaba» (Ex 19, 16).

Dios habita siempre por encima de las nubes. Por eso el profeta
Daniel dice que el Hijo del hombre vendrá de lo alto, sobre las nu-
bes del cielo, a salvar a su pueblo oprimido: «Seguía yo contem-
plando estas visiones nocturnas y vi venir sobre las nubes alguien
semejante a un hijo de hombre… Se le dio poder, gloria y reino, y
todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno
y nunca pasará, y su reino jamás será destruido» (Dn 7, 13-14).

Jesús, en la hora más solemne de su vida, ante el sumo sacer-
dote que presidía el tribunal que lo condenaría a muerte, declaró
que era ese Hijo del hombre: «El sumo sacerdote le dijo: Te conju-
ro por Dios vivo; dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús
le respondió: Tú lo has dicho; y además os digo que ‘veréis al Hi-
jo del hombre sentado a la diestra del todopoderoso, y que viene
sobre las nubes del cielo’» (Mt 26, 63-64; cf. 24, 30; Mc 13, 26;
14, 62; Lc 21, 27; Ap 14, 14-16).

Estamos ante un lenguaje simbólico que habla de la presencia
misteriosa de Dios en el mundo humano. Por eso el autor de He-
chos, para hablar de la presencia misteriosa de Jesús, diferente de
su presencia física cuando estaba en el mundo, dice que cuando fue
arrebatado al cielo «una nube lo ocultó de su vista» (Hch 1, 9). La
nube que envuelve a Jesús simboliza en este caso que asumió nue-
vamente la perfecta condición divina. Indica asimismo que en la
condición actual de nuestra vida sobre la tierra solo encontramos a
Dios indirectamente, lo vemos «como en un espejo, de manera
confusa» (1 Cor 13, 12).

Los hombres nunca entran en la nube, a no ser algunos privile-
giados que quedan transfigurados, como fue el caso de Moisés y de
Jesús. La nube simboliza precisamente el límite de espacio reser-
vado únicamente a Dios. Pero expresa también, simbólicamente,
esa misma manera indirecta y confusa de nuestra visión de Dios.
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Simboliza al mismo tiempo el carácter misterioso del mundo de lo
alto, de las realidades del cielo y de la trascendencia de Dios. La
nube revela y a la vez oculta el misterio de Dios.

4. SÍMBOLO DE LA MORADA DE DIOS

Durante la travesía del desierto, sin templo y sin casa perma-
nente, el pueblo ve «la presencia de su Dios» en una nube. Él baja
para hablar con los hombres: «Mientras Aarón les estaba hablando,
todos los israelitas miraron hacia el desierto y vieron que la gloria
del Señor aparecía en la nube» (Ex 16, 10). 

Pero la nube es también el símbolo de la trascendencia de Dios,
que se oculta a los ojos humanos, que nunca pueden ver a Dios sin
morir (Gn 16, 13, Ex 3, 6; 24, 11; 33, 20; Dt 5, 24; Jue 6, 22; 13,
22). Por eso la nube es una especie de cortina cósmica que oculta la
gloria de Dios a las miradas humanas; en general, realiza en el
mundo la misma función que el «velo del santuario» del desierto y
del templo de Jerusalén: separar el espacio de Dios de los espacios
humanos (Sal 105, 39). Por eso Dios habla a Moisés desde detrás
del velo de la nube:

Yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar
cómo hablo contigo y tenga siempre confianza en ti (Ex 19, 9).

Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a
la nube donde estaba el Señor (Ex 20, 21).

La gloria del Señor se había posado sobre el monte Sinaí y la nube
lo cubrió durante seis días. Al séptimo día llamó el Señor a Moisés
desde la nube… Moisés entró a través de la nube, subió al monte y
permaneció en él cuarenta días y cuarenta noches (Ex 24, 16.18).

La nube es también símbolo de la morada de Dios en la tienda
del encuentro, que quedaba fuera del campamento y que era el lu-
gar donde Dios se encontraba con su pueblo en el desierto: «En
cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía
y permanecía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba
con Moisés. El pueblo contemplaba la columna de nube, que per-
manecía a la entrada de la tienda, entonces todo el mundo se pos-
traba, cada uno en la entrada de su tienda. El Señor hablaba con
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Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo» (Ex 33,
9-11; cf. 34, 5; 40, 34; Nm 9, 15-22; 10, 11; Sal 99, 7). El pueblo
queda deslumbrado con la aparición de la nube pero no puede oír
la voz de Dios. Cuando la nube se elevaba por encima de la tienda
del encuentro era la señal de partida para una nueva etapa en el ca-
mino del desierto (Ex 40, 34-38; Nm 9, 15-23; 10, 11-12.34).

Esta tienda del desierto era símbolo y anticipación del templo de
Jerusalén construido por Salomón. Para indicar la presencia (sheki-
nah) de Dios en medio de su pueblo en Sión-Jerusalén los autores
sagrados se sirven nuevamente del símbolo de la nube: «Mientras
los sacerdotes salían del lugar santo, una nube llenó el templo del
Señor, de modo que los sacerdotes no podían oficiar, por causa de la
nube. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón ex-
clamó: Tú, Señor, dijiste que habitarías en una nube oscura. Pero yo
te he construido una casa, para que vivas en ella, un lugar donde ha-
bites para siempre» (1 Re 8, 10-13; cf. 2 Cr 5, 13-14; Ez 10, 2-4).

La «nube oscura» es aquella que impide ver a Dios. Esta nube
del templo puede estar asociada a las nubes de humo que subían
desde el altar del incienso o del altar de los holocaustos (Lv 16, 13).
A este respecto puede ser iluminador el texto de Isaías:

(Los querubines) se gritaban uno al otro: Santo, santo, santo es el
Señor todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los qui-
cios y dinteles temblaban a su voz y el templo estaba lleno de humo
(Is 6, 3; cf. Ez 10, 3-4; 2 Mac 2, 8).

Pero la nube que baja a la tienda del encuentro en el desierto o al
templo de Salomón y que indica la morada de Dios, fue también la
que descendió sobre María el día de la Anunciación y que nos dice
que ahora la morada de Dios en el mundo es la persona de Jesús:
«María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones con
ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu santo vendrá sobre
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que
va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios» (Lc 1, 34-35).

Como la nube simboliza el paso hacia la morada de Dios, Pablo
dice que, tras la muerte, pasaremos por la puerta de la nube: «Des-
pués, nosotros, los que aún quedamos vivos, seremos arrebatados
junto con ellos entre nubes y saldremos por los aires al encuentro del
Señor. De este modo estaremos siempre con el Señor» (1 Tes 4, 17).
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5. SÍMBOLO DE LA MANIFESTACIÓN FINAL DE DIOS

Ya vimos que la nube en todas las teofanías da una idea de la
manifestación provisional de Dios. La Biblia utiliza también el sim-
bolismo de la nube cuando refiere otras manifestaciones semejantes
de Dios, las del final de los tiempos. Habla entonces de una nube
del cielo, una niebla intensa, «tinieblas» o la nube de humo de los
sacrificios del templo de Jerusalén. Así Sofonías ve la llegada del
Día del Señor como «Día de ira será aquel, día de angustia y de des-
gracia, día de desastre y desolación, día de tinieblas y de oscuridad,
día de nubes y negros nubarrones, día de toques de trompeta y de
grito de guerra contra las ciudades fortificadas, contra los altos ba-
luartes» (Sof 1, 15-16; cf. Jos 24, 7; Ez 30, 3.18; 34, 12; Nah 1, 3).

334 Símbolos en la Biblia

Esta aparición de Dios detrás de una nube negra u oscura ex-
presa el misterio de Dios solo parcialmente desvelado a los que,
como Moisés, hacen un esfuerzo permanente para acercarse a Él.
Porque Dios, que es un ser misterioso, solo se revela a quien lo pro-
cura con ahínco. Jesús utiliza también el simbolismo de la nube
cuando habla de su manifestación al final de los tiempos:

«Una nube luminosa 
los cubrió con su sombra».
Transfiguración de Jesús, 
William Backe (1757-1827).



Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre y todos
los pueblos de la tierra se golpearán el pecho, y verán al Hijo del
hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. El
enviará a sus ángeles con la gran trompeta y reunirá de los cuatro
vientos a los elegidos, de un extremo a otro del cielo (Mt 24, 30-31;
cf. Mc 13, 24-27; Lc 17, 26-28; 21, 25-28). 

6. LA NUBE DE LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS

La nube (tal vez de polvo y arena) es un elemento del desierto;
con su sombra es símbolo de la protección ofrecida por Dios a su
pueblo durante su peregrinar por el desierto. Pero la nube es tam-
bién un fenómeno de las alturas, de las montañas. En esta nube el
pueblo veía al propio Dios que se asentaba en la montaña y que ha-
cía de ella una morada provisional. Así aparece en el Sinaí.

En el episodio de la transfiguración de Jesús una nube oculta la
presencia de Dios a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. No es di-
fícil ver en ella la nube del Sinaí que ocultaba la presencia de Dios.

Aquí aparecen conversando con Jesús dos «personajes de las
montañas» más importantes del Antiguo Testamento: el Carmelo, la
montaña del profeta Elías, y el Horeb, la montaña del Sinaí, donde
Dios se aparece a Moisés, el hombre de la Ley. Alrededor del Sinaí
el pueblo esperaba, en sus tiendas, que Moisés bajase del monte; Pe-
dro piensa –dando comienzo al nuevo pueblo de Dios fundado por
Jesús– levantar tres tiendas en este nuevo Sinaí. En este nuevo tem-
plo celeste, que es el reino de Dios fundado por Jesús, están Dios
Padre, Jesús, Moisés y Elías. En Jesús, transfigurado con «vestidos
[…] de un blanco deslumbrador» (Mc 9, 3), Dios revela, durante al-
gunos momentos, una parte de su misterio.

No olvidemos aquí las palabras que la voz del Padre dirige a los
representantes de todos los discípulos de Jesús, en todos los tiem-
pos de la historia: «Este es mi Hijo amado, en quien me complaz-
co; escuchadlo» (Mt 17, 5; Mc 9, 7; Lc 9, 35). Para subir al nuevo
monte de Jesús, para entrar en el nuevo templo de su reino, es ne-
cesario escuchar su Palabra. El Jesús del monte de la transfigura-
ción es el mismo del Apocalipsis, que es presentado también en
medio de las nubes (Ap 1, 7), vestido de una nube (Ap 10, 1), sen-
tado en una nube blanca (Ap 14, 14-16).
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS

PARA LA REFLEXIÓN

1. Los pueblos antiguos hablaban de Dios a partir de señales y símbo-
los de la naturaleza. ¿Qué valor podemos dar todavía hoy a esta actitud
contemplativa de la naturaleza?

2. ¿Qué señales pueden servir mejor hoy para hablar de Dios? 
3. ¿Cómo podemos hoy ser señal de Dios?

PARA LA CELEBRACIÓN

1. Ambientación. Escoger algunos cantos alusivos a la venida de Dios,
como «Ven, ven Señor, no tardes», «Marana Tha», «Ven, Señor Jesús», u
otros alusivos al caminar por el desierto. El animador creará un buen am-
biente para celebrar al Señor que también hoy se manifiesta a su pueblo.

2. Celebración de la Palabra.

–Nube protectora y fecunda: 1 Re 18, 44-45; Job 26, 8; Ecl 11, 3; Eclo
35, 24.

–Nube que guía al pueblo por el desierto: Ex 13, 21-22; 14, 19-20.24;
Nm 14, 14; Dt 1, 33; Neh 9, 12.19; Sal 78, 14; 105, 39; Sab 19, 7.

–La nube que separa la tierra del cielo: Ex 19, 16-20; Sal 104, 3; Is 19,
1; Ez 1, 4.

–El Mesías vendrá sobre las nubes del cielo: Dn 7, 13-14.
–Jesús afirma ser el Mesías que vendrá sobre las nubes del cielo: Mt,

26, 63-64; 24, 30; Mc 13, 26; 14, 60-62; Lc 21, 27; Ap 14, 14-16.
–La nube, morada de Dios: Ex 16, 10; 19, 9; 20, 21;24, 16-18; 1 Re 8,

10-13; 2 Cro 5, 13-14; Ez 10, 4.
–Lugar de encuentro con de Dios: Ex 33, 9-11; 34, 5; 40, 34-38; Nm

9, 15-22; 10, 11; Sal 99, 7.
–La nube conduce al pueblo por el desierto: Ex 40, 34-38; Nm 9, 15-

23; 10, 11-12.34.
–La nube de la transfiguración de Jesús: Mt 17, 5; Mc 9, 7; Lc 9, 35.

3. Oración y compromiso, inspirándose en la reflexión.

4. Canto final.
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