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LA DESNUDEZ DEFINIDA
A pesar de la evidente obsesión de la sociedad moderna con la forma humana 

desnuda, la Escritura constantemente representa su exposición como una cuestión 
vergonzosa y algo que debe ser evitado.  Por ejemplo, el aparente impulso instintivo 
de Adán y Eva, la darse cuenta de su desnudez, fue el de buscar con que cubrirse 
(Gén. 3:7-8).  Sem y Jafet, también se avergonzaron de contemplar la desnudez de 
su padre, Noé, caminaron de espaldas para cubrirlo con la ropa (Gén. 9:20-23).  A 
fin de que la desnudez de los adoradores no pudiera ser expuesta en el ascenso, la 
Ley de Moisés prohibió la colocación de altares en las partes altas de las gradas 
(Exodo 20:26).  De igual manera, a los sacerdotes les fue requerido llevar puestos 
calzoncillos especiales para asegurarse que su desnudez estaría doblemente cu-
bierta en su ministerio (Exodo 28:42).  Especialmente cuando se moldea al pueblo 
de Jehová en la figura de Su esposa, la Escritura habla de Su interés en cubrir su 
desnudez (Ezequiel 16:7-8; Oseas 2:9; Apoc. 3:17-18).  Pedro fue cuidadoso de 
cubrir su “desnudez” cuando se acercaba al Señor (Juan 21:7-8).

Los primeros Israelitas entendían bien que el cuerpo desnudo, antes que ser una 
cosa para ser lucida y exhibida, debía ser cubierto a causa de sus asociaciones con 
la sexualidad.  Era esperado que una mujer no mostrara deliberadamente su cuerpo 
a un hombre a no ser que fuera su deseo e intención tener relaciones sexuales con 
él.  Entonces “descubrir la desnudez” llegó a referirse al intercambio sexual (Lev. 
18:6-19; 20:18-20; Ezeq. 16:36).  Descubrir el cuerpo desnudo a algún otro que 
no sea el esposo o esposa de uno era naturalmente igualado con la lascivia y la 
prostitución (Ezeq. 16:36; 23:18,29; Oseas 2:9-10).

Los antiguos Israelitas correctamente hicieron la elemental observación que 
mostrar el cuerpo para otra cosa que no fuera los propósitos sexuales era manifiesta 
contradicción.  Ellos ya reconocían que la desnudez era un vehículo efectivo de la 
expresión y excitación sexual.  No sabían nada de la relativamente idea reciente 
de crear una dicotomía artificial entre la sexualidad y la desnudez que es supues-
tamente solo para propósitos artísticos o recreacionales.  En resumidas cuentas, 
la desnudez nunca fue considerada asexual (sin sexo).  Esto se levanta en agudo 
contraste con la doblez de aquellos que pretendieran descubrir sus cuerpos públi-
camente sin connotaciones sexuales.

El cuerpo humano descubierto repetida y universalmente en las Escrituras es 
mostrado que es fuente de una vergüenza profunda e incesante (Gén. 2:25; 1 Sam. 
20:30;  Miqueas 1:11; Apoc. 3:17-18; 10:15).  Es empleada como un símbolo de 
castigo divino y de la completa postración y desgracia a la cual el desobediente 
estará sujeto.  La desnudez era sinónima con la extrema humillación y basamento 
(Lam. 1:8; Ezeq. 16:37,39).  Tan cierto era esto que la exposición del cuerpo para 
otras cosas que no eran los propósitos sexuales solamente podrían ser traídos sobre 
los individuos por violencia o borrachera (Gén. 9:20-23; Isa. 47:3; Lam. 4:21; 
Nahúm 3:5; Hab. 2:15).

Por tanto, la idea de intencionalmente exhibir la desnudez de uno a la mirada de 
cualquiera era simplemente impensable en las culturas antiguas del Medio Oriente.  
Tan honrada era esta costumbre que la reina de Persia, Vasti, rehusó obedecer el 
mandato de su marido de exhibirse a sí misma delante de estos sujetos (Ester 1:10-
22), aún cuando ella indudablemente sabía que tal negativa podría significar la 
perdida de su posición o vida.  (Argumentar que ninguna exhibición en un estado 
desnudo fue la intención solamente refuerza el punto, porque si el desfile de Vasti 
vestida era considerado un afrentoso quebrantamiento de modestia, ¡cuánto mas 
a tal desnudez ostentosa!)

No es sorprendente, por tanto, que la “desnudez” era usada figurativamente (en 
el Hebreo), cuando ninguna verdadera desnudez era necesaria en la mente, para 
indicar que era juzgado extremadamente desagradable e indecente (Deut. 23:14-
15; 24:1; Isa. 20:4).  Quedaba el que los Griegos introducen la idea   de que el 
cuerpo humano desnudo era una cosa para ser glorificada en la exhibición publica, 
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y eso por encima de las grandes protestas de los Judíos.  [Esto no es para negar 
la inherente belleza de la forma humana desnuda, porque todas las cosas creadas 
por Dios tienen su fineza y belleza (Comp. Gén. 1:31; Sal. 139:14).  Al contrario, 
contender por la vestimenta del cuerpo humano es reconocer su poder y belleza 
y observar que, como la relación sexual es designada para aumentar el valor, esto 
está designado por Dios para ser restringido en el matrimonio].

Discutir la moralidad de la desnudez naturalmente requiere una definición, y 
de todo lo demás porque hay muchos que la defenderán por medio de arrojar su 
significado en la duda.  Por supuesto, el término es aplicado al absolutamente es-
tado sin vestimenta, como en el caso del niño recién nacido (Job 1:21; Ecles. 5:15; 
Oseas 2:3).  No obstante, hay indicaciones de que la “desnudez” también fue usada 
con referencia al estado de estar menos que completa o correctamente vestido, 
aunque no absolutamente así.  Por ejemplo, los profetas de Dios, Isaías (20:2-3) 
y Miqueas (1:8), salieron desnudos para expresar lamentación o acercamiento del 
juicio de Dios, pero ¿debe ser pensado que estos dos hombres completamente se 
exhibieron a sí mismos con la aprobación de Dios, o simplemente que no estaban 
completamente vestidos como la costumbre ordinariamente lo habría dictado?  De 
igual manera, difícilmente uno puede concebir a Pedro trabajando en su bote de 
pesca en el mar de Galilea sin ninguna pizca de puntada (Juan 21:7-8).

Adán y Eva

Antes del primer pecado, la desnudez no estaba relacionada con la sexualidad.  
Esto podría ser concluido del hecho de que el Señor creó y dejó a Adán y Eva en 
un estado de desnudez, y no sentían vergüenza por esto (Gén. 2:25).  También es 
presumible que, si no hubiera entrado el pecado en el mundo por comer el fruto 
prohibido, los hombres habrían estado libres de continuar viviendo en su estado 
de desnudez.

No obstante, con ese primer pecado, Dios impuso una naturaleza sexual sobre 
la desnudez.   El comer del fruto fue sencillamente el punto en que esto fue he-
cho.  En vista de que el consumo del fruto no tiene poder natural para transmitir 
conocimiento acerca de la sexualidad y las éticas a los comedores, el conocimiento 
de la significancia sexual de la desnudez que Adán y Eva adquirieron cuando 
comieron el fruto prohibido solamente pudo haber venido a ellos por inspiración 
directa de Dios.

Además, lo que Dios reveló específicamente a Adán y Eva era que, bajo este 
nuevo arreglo de la desnudez con una significancia sexual, sería  desde entonces 
pecaminoso para ellos estar descubiertos como lo habían estado.  Para confirmar 
esto, debiera ser notado que  el fruto que comieron era del que Dios había llamado 
“el árbol de la ciencia del bien y del mal” (Gén. 2:17).  También, las Escrituras 
dicen que cuando comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien 
y el mal (3:5,22) o, en un versículo paralelo (7), que estaban desnudos.  De esta 
manera, desde entonces en adelante, la desnudez sería una cuestión de bien y mal, 
y sería mala, juzgando de los esfuerzos reflexivos de Adán y Eva por vestirse y 
ocultarse a sí mismos una vez que adquirieron este conocimiento.

Estas observaciones no solo confirman la pecaminosidad de descubrir el cuer-
po desnudo, sino que también arroja luz sobre el evidente interés de Satanás en 
conseguir que Adán y Eva comieran del fruto prohibido..  Cualesquiera que fueran 
los engaños que perpetró, sus afirmaciones al efecto de comer del fruto abriría 
sus ojos y los capacitaría para conocer el bien y el mal (al menos, con respecto a 
la exposición del cuerpo) era completamente cierto (v.4-7,22).  Aparentemente él 
tenía un conocimiento completamente exacto de lo que resultaría si Adán y Eva 
comían del fruto, y esto es ahora dolorosamente obvio por lo mucho que quería 
que ellos lo hicieran así.  La naturaleza sexual impuesta sobre la desnudez dio a 
Satanás una de sus armas más poderosas, con la cual desde entonces ha forjado 
insondables estragos.  Negar o sobre-estimar la poderosa naturaleza sexual de la 
desnudez es una deshonestidad o ingenuidad que se menea directamente en las 
manos ansiosas de Satanás.  No es sin razón  que una reducción sin precedente en 
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los patrones introducidos de ropa modesta, y prestando atención, a la “revolución 
sexual” y sus propias consecuencias aumentado en la pornografía, la promiscuidad, 
las enfermedades venéreas, y los embarazos ilegítimos.

Cualquier cosa que Adán y Eva hicieron o dijeron, con respecto a su desnudez 
después que comieron del fruto, debe ser considerado como reflejando la volun-
tad de Dios, porque no hay forma de explicar su conocimiento y conducta sino 
concluir que El directamente infiltró en sus mentes con tal conocimiento.  De 
esta manera, cuando ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos, lo 
hicieron así porque Dios les había revelado algo de la nueva naturaleza sexual que 
El había impuesto sobre la desnudez.  No obstante, puesto que su conocimiento 
no fue redefinido, se sintieron constreñidos por este a cubrirse a sí mismos, aún a 
ocultarse de la presencia de Dios (3:7-8).

Su primer esfuerzo fue cubrirse a sí mismos con hojas de higuera que habían 
cocido.  No obstante, estas solamente alcanzaron para cubrir los lomos.  La palabra 
Hebrea para lo tal (hagorah) se refiere a un cinto, a un delantal, o cinturón que 
cubría los lomos, la sección media, o cintura (Comp. 1 Reyes 2:5).  De esta ma-
nera, sus cuerpos arriba y debajo de su sección media permanecían descubiertos.

Adán estaba tan bien vestido como muchos hombres de hoy día que se conside-
rarían a sí mismos que están en sus trajes de baño.  No obstante, es completamente 
evidente que la habilidad de sastres de Adán y Eva no estaba por encima de los 
modelos divinos, y aún estaban desnudos.  Esto mucho podría ser recogido del 
hecho que (1) a pesar de sus taparrabos, se escondieron entre los  árboles del huerto 
ante la presencia de Dios; (2) se escondieron porque, como Adán mismo lo dijo 
más tarde (v.10), estaba desnudos  (aún con el delantal de hojas de higuera); (3) el 
Señor no dijo nada para negar que estaban desnudos, sino que más bien les preguntó 
quién les dijo que estaban desnudos; y (4) el Señor los vistió completamente (v.21).

No había razón de por qué Adán hubiera de esconderse entre los árboles, 
excepto que no quería que el Señor lo viera en su condición desnuda.  De otra 
manera, (desde esta perspectiva) podría haber prevenido  al Señor de saber que 
había sido desobediente por medio de simplemente aparecer ante El desnudo como 
era usual, como si nada hubiera pasado.  Su ocultamiento (aún con su delantal de 
hojas de higuera), entonces, solamente puede ser explicado por una implantación 
del conocimiento en su mente por parte de Dios que, aún con su delantal de hojas 
de higuera, aún estaba desnudo.  Además, si Dios no había implantado también 
en su mente el concepto de que su desnudez era impropia, no habría sido movido 
a esconderse.  Por tanto, la forma en que Adán reaccionó a su desnudez es efecti-
vamente una revelación de la mente de Dios sobre el asunto.

Es evidente que el Señor consideró el delantal de hojas de higuera (el cual des-
cubría sus pechos y muslos) inadecuado, por lo que los cubrió más completamente 
con vestirlos (v.21).  Para que alguien no busque el evitar el peso de este punto por 
medio de afirmar que el Señor podría haberlos vestido proveyéndoles una cubierta 
protectora de las amenazas tales como los insectos, las espinas, el clima, o el sol en 
su nuevo y áspero medio ambiente (Comp. v.23), debiera ser tenido en cuenta que 
El ya les había revelado que su desnudez, con los delantales de hojas de higuera o 
no, era impropia.  (Después de todo, aún estaban el mismo huerto de Edén cuando 
se colocaron el delantal de hojas y luego trataron de esconderse del Señor).  De 
esta manera, la  base contextual para ser  vestidos era moral, no práctica.

En vista de que fue la intención del Señor cubrirlos porque no continuaría siendo 
moralmente correcto para ellos estar desnudos, entonces lo que El cubrió fue su 
desnudez.  Por tanto, la desnudez de Adán y  Eva ciertamente incluyó más que una 
exposición  de la sección media.  ¿Exactamente entonces que cubrió la ketoneth?  
Podría ser concluido del hecho de que esta vestimenta tenía un  cuello (Comp. 
Job 30:18) que cubría el cuerpo superior hasta el cuello.  En su léxico, Gesenius 
describe:  “Esta vestimenta, que fue usada también por las mujeres, (2 Sam. 13:18; 
Cantares 5:3) era llevada siguiendo a la piel, tenía mangas, y usualmente llegaba 
abajo hasta las rodillas.  Para la mujer esta era más larga”.  Wilson dice que ketoneth 
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se refiere a “una túnica, llevada siguiendo a la piel ... generalmente con mangas, 
hasta las rodillas, pero rara vez hasta los tobillos ...” (81).  Wight dice, “La forma 
simple de esto era sin mangas y llegaba hasta las rodillas o algunas veces hasta 
los tobillos.  El acomodado lo llevaba con mangas y extendido hasta los tobillos” 
(91).  El testimonio consistente de los lexicógrafos es que la ketoneth llegaba al 
menos hasta las rodillas.  Ciertamente, el autor del artículo sobre el “Vestido” 
en la International Standard Bible Encyclopaedia comenta con respecto a esta 
prenda de vestir:   “El bien conocido pedazo de escultura Asiria, representando el 
sitio y captura de Lachish por Senaquerib, muestra a los Judíos cautivos, varones 
y hembras, vestidos con una prenda de vestir moderadamente ajustada, casi ajus-
tada al cuello (Comp. Job 30:18) y llegando casi hasta los tobillos, lo cual debe 
representar la kethoneth, o kuttoneth del período, como era llevada en los pueblos, 
al menos.  Probablemente la kuttoneth de la gente del campo  era más aflojada y 
corta ...” (878).  Tal evidencia arqueológica del período del Antiguo Testamento de 
la historia del Medio Oriente apoya las definiciones que representarían la ketoneth 
como un prenda de vestir que corrientemente se extendía en cualquier parte desde 
la rodilla hasta los tobillos, pero no por encima de la rodilla.  Por tanto, parece que 
en Su mismo esfuerzo por vestir la desnudez de Adán y Eva el Señor proveyó los 
atuendos que cubrieron sus cuerpos desde su cuello hasta sus rodillas.  Descubrir 
o exponer alguna parte del cuerpo entre estos dos puntos, entonces, sería descubrir 
o exponer la desnudez de uno.

Los Sacerdotes

El Señor estuvo especialmente interesado con cubrir correctamente la desnudez 
de los sacerdotes, en vista de que ellos eran los representantes de Sus modelos de 
conducta santa para el pueblo.  Por tanto, prohibió un altar elevado, no fuera que en 
el proceso de ascender por las gradas expusieran su desnudez (Comp. Ex. 20:26).  
Más tarde reformó esto por medio de decir que  vestidos debían ser hechos para los 
sacerdotes (Ex. 28:42-43). La frase “cubrir su desnudez” es literalmente “cubrir 
la desnudez de su carne” como está en la Biblia Latinoamérica”.  Aunque parece 
que algunos piensan que esto se refiere particularmente a las “partes privadas” 
(Kiel-Delitzsch, Vol. 1. Pág. 206), hay buenas razones para creer que la frase tiene 
una aplicación más amplia.   (1) “Desnudez”, como es observada (Gén. 3:1 y Sigs.), 
se aplica a  más que la simple exposición de los genitales.  (2) En vista de que 
estos calzoncillos eran para cubrir la “desnudez de la carne”, entonces pareciera 
que la porción del cuerpo que ellos debían cubrir era la “desnuda”.  Si hubiera 
sido la intención del Señor tener simplemente cubiertos los genitales, entonces ese 
propósito ciertamente podría haber servido por el delantal que Adán y Eva hicieron.  
No obstante, estos calzoncillos ciertamente cubrían mas.  (Aún concediendo que 
la “desnudez de la carne” tiene la referencia más específica, mucho del mismo 
punto se obtiene por medio de observar que el Señor había cubierto para asegurar 
su correcto encubrimiento u ocultación).

¿Exactamente entonces qué cubrían estos calzoncillos?  El pasaje (v.42) dice 
que debían ser “desde los lomos hasta los muslos”.  Los “lomos” hacen referencia 
a los órganos reproductivos (1 Reyes 8:19; Heb. 7:10) y/o las regiones cerca al 
cuerpo.  Por tanto, “lomos” (Gén. 37:34) podría ser usado intercambiablemente 
con “caderas” o “nalgas”  (Isa. 20:2; 2 Sam. 10:4; 1 Crón. 19:4), “cintura” (Isa. 
11:5), “vientre” (Job 40:16), o la parte alta del muslo (Gén. 32:32).  Hay poca duda, 
entonces, en cuanto hasta que parte alta debían cubrir los calzoncillos sacerdotales.  

El Pulpit Commentary anota que estos calzoncillos eran “tal como los vemos 
llevados por los Egipcios generalmente, extendiéndose desde la cintura hasta un 
poco arriba de la rodilla” (Exodo, Vol. 2, Pág. 293).  Aún más interesante son las 
descripciones provistas por Josefo, el historiador Judío del primer siglo.  En sus 
Antigüedades de los Judíos, Tomo 1, Pág. 130, (libro 3, Capítulo 7, v.1), dice con 
respecto a este atavío:  “... Es un calzón hecho de lino finamente retorcido como 
si fuera un pantalón; pero está cortado hacia la mitad y termina en los muslos, 
donde se ata fuertemente”.  De Igual manera, en Guerras de los Judíos, Tomo 2, 
Pág. 151, (Libro 6, Capítulo 6) él dice con respecto a las vestiduras del sacer-
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dote:  “... solía sacrificar ceñido con un velo y cubierto con él hasta la cintura y 
hasta los muslos ...”  Ambos pasajes describen los calzoncillos que cubren, y se 
extienden desde, “las partes privadas hasta sus muslos.  En vista de que el atavío 
eran “calzoncillos que se extendían desde sus partes privadas hasta sus “muslos” 
pero eran (un poco) mas que la mitad, es evidente que los “muslos” se refieren 
a las rodillas.  Es interesante que Josefo adoptara el parafraseo de la Escritura al 
designar la terminación inferior del atavío y sin revelar la más leve duda de que 
sus lectores entenderían su referencia.  Nuevamente, si el atavío debía cubrir la 
“desnudez de la carne” y se extendía desde las caderas hasta las rodillas, debe 
ser concluido que el cuerpo descubierto desde las caderas hasta las rodillas está 
“desnudo”.  [“También les harás calzoncillos de lino, que usarán debajo de la 
túnica, apegados a su cuerpo, que les lleguen desde la cadera hasta las rodillas” 
- Exodo 28:42 - Versión La Biblia al Día].

Jesús en la Playa

La tercera aparición de Jesús después de su resurrección a Sus discípulos 
ocurrió en la playa en el Mar de Galilea (Juan 21:1 y Sigs.).  Los encontró como 
a 100 metros de la orilla al final de una larga pero no exitosa noche de pesca.  
Pedro se había despojado de su atavío exterior para el trabajo.   En tal condición, 
aunque evidentemente vestido con el acostumbrado atavío exterior (la túnica), era 
considerado que estaba “desnudo”.  [“... Por tanto, Pedro, al oír que era el Señor, 
ciñóse  su túnica de pescador  (porque estaba desnudo), y  echóse al mar” - Juan  
21:7 - Versión Moderna].  No obstante, era aceptable para los hombres Judíos que 
estaban  comprometidos en labores manuales quitarse su atavío  exterior (Comp. 
Mat. 24:18).  (Si los Judíos estaban restringidos en desnudarse por las demandas 
del trabajo,  no es de sorprenderse que nada es sabido de ellos deliberadamente 
desvistiéndose aún fomentado en la compañía mixta para recreación).

No obstante, cuando Pedro fue informado que el Señor estaba en la playa, 
obviamente estaba tan ansioso de verlo que no estaba deseando esperar hasta que 
el bote fuera traído a la orilla.  En lugar de eso, se puso su atavío exterior (Gr. 
himation) y se lanzó al mar para nadar hasta la orilla.  A pesar del hecho de que 
estaba a cien metros nadó hasta la  orilla,  Pero era tan  sensitivo para aceptar los 
modelos de atavío que  no se  atrevió a acercarse a su Señor, a pesar de su  preci-
pitada ansiedad, sin estar correctamente vestido.   El no sabía nada de las moder-
nas sutilezas que argumentarían aprobación para él desnudarse prácticamente de 
todo bajo tales circunstancias.   Cuando Pedro fue a nadar y presentarse él mismo 
al Señor después de eso, se puso más vestidos,  ¡no menos!  Esto constituye un 
completo contraste para aquellos que neciamente pensarían que el nadar o una 
playa le concede el perfecto derecho para desvestirse de casi todo.  Pedro estaba 
“desnudo” y no se atrevió a dirigirse a Jesús sin colocarse más ropa, aún cuando 
prácticamente siempre demandó esto.  No obstante, es presumible que si muchos 
hoy día se hubieran encontrado en las mismas circunstancias de Pedro se habrían  
despojado a  sí mismos de lo que aún él consideraba como atavío insuficiente 
para ir a Jesús en aún limitado atuendo.  Es digno preguntar si uno podría sentirse 
confortable acercándose a Jesús en los típicos y modernos trajes de baño.

Conclusión

En el caso de la pareja Edénica desnuda el Señor les suministró con un atavío 
que ciertamente cubrió sus cuerpos desde sus cinturas hasta sus cuellos y probable-
mente al menos tan abajo como sus rodillas.  En el caso de los sacerdotes Levitas,  
El mandó que su desnudez se cubriera con un atavío que ciertamente se extendiera 
desde sus cinturas hasta sus rodillas.  Es conclusivo, por tanto, que la exposición 
de estas partes del cuerpo entre el cuello y las rodillas — aquellas partes que el 
Señor había cubierto para esconder la desnudez — constituye la exposición de uno 
desnudo.  Aquellos culpables de lo tal no pueden esconderse detrás de una decla-
ración de ambigüedad en las definiciones Bíblicas o  especificaciones con respecto 
a la “desnudez”.  Tratar de hacerlo así revelará más de lo que ellos comprenden.
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