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La palabra astrología, tal como la conoce-

mos en arameo, encuentra su raíz en el 

término griego “astar”, cuyo signiicado, predecible-

mente, no es otro que “estrella”. Podemos entonces 

deinir con sencillez al astrólogo como aquél que ob-

serva y estudia los astros y su devenir. En particular, 

con la expectativa de adquirir conocimientos místi-

cos sobre el pasado, presente y futuro.  

 Esta misma concepción de astrología no es 

ajena a la Guemará, el Talmud y los Midrashim. El 

arameo también emplea la palabra “astar” para re-

ferirse a las estrellas, y el Talmud identiica el arte 
de interpretarlas con un nombre muy similar al usa-

do en español, astrológuia. El objetivo de la presen-

te obra será  precisamente ahondar en el estudio de 

la astrología y sus orígenes, desde una perspectiva 

judía, coherente con la Torá.

 Los kojavím y mazalót, esto es, “las estrellas y 

constelaciones”, albergan en su seno gran cantidad 

de información. La persona dotada de la facultad 

de “leer” los astros y predecir a partir de ellos los 

        astrología en las 

           fuentes hebreas
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eventos futuros, recibe en la Guemará el nombre de 

astralóg o itstagnin. Este erudito era también capaz 

de acceder a información concreta sobre diferentes 

personas, observando las estrellas bajo las cuales 

habían nacido y analizando de qué forma éstas con-

dicionaban su naturaleza y conducta. 

 Las apariciones de la astrológuia o itstagni-

nut en la literatura sagrada son abundantes, y se 

pueden localizar a simple vista. No es difícil dar con 

ellas a lo largo de la Guemará y los Midrashím. A 

continuación, enunciaremos algunos casos puntua-

les a modo de ejemplo. 

 Según el Midrash Raba, visitar a un astrólogo 

tras haber comprado un esclavo nuevo y consultar-

le sobre la fortuna de esta nueva “adquisición”, era 

moneda corriente entre la gente pudiente.

 En el Midrásh, Pesiktá Raba, se cuenta que 

la sabiduría del Rey Salomón (Shlomó HaMélej), el 

más sabio de los hombres, era superior incluso a 

la de los bnei Kédem. ¿En qué radicaba la amplia 

sabiduría de los bnei Kédem? Su principal virtud, 

explica a continuación el Midrásh, era la de ser re-

putados astrólogos. En el tratado Babá Batrá 16 - B  

al hacerse referencia al versículo “HaShem bendijo 

a Abraham con todo”, la Guemará alude al Patriarca 

diciendo: “poseía gran astrología en su corazón”, y 

continúa, “de modo que todos los Reyes de la Tierra 

acudían a él para consultarlo sobre los secretos de 

las constelaciones”. 

 La Guemará Shabat 156 - A cuenta que cuan-

do HaShem prometió a Abraham el nacimiento de 

La astrología y el judaísmo
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un hijo varón, éste le respondió: Ribonó Shel Olam, 

rey del universo, “veo en mi astrología que no podré 

tener hijo alguno”. La respuesta de HaShem no se 

hizo esperar: “Sal de tu astrología”. 

Signiicativamente, Rashí cita este mismo pasa-

je en Bereshit (Génesis) al explicar la interpretación 

del famoso versículo “sal y observa las estrellas, si 

las puedes contar, así será tu descendencia”, pues 

en efecto HaShem estaba ordenando a Abraham que 

saliera de los límites de su astrología: “Trasciende 

tu itstagninut, pues tú ves en las estrellas que no 

has de tener hijos, pero Yo iré más allá de las estre-

llas, y así te será dada descendencia”. En cualquier 

caso, en este pasaje se revela que Abraham poseía 

sorprendentes conocimientos astrológicos. 

 Cuenta también la Guemará Sotá 12 B que 

el pueblo egipcio era amante de la astrología. Por 

ejemplo, cuando Paró el Faraón implementó el de-

creto de que todo niño varón recién nacido fuera 

arrojado a las aguas, estaba obedeciendo el consejo 

de sus astrólogos. He aquí que los astrólogos egip-

cios supieron mediante las estrellas que el salvador 

de Israel sería juzgado a través del agua, por lo que 

mediante aquel tremendo decreto intentaron ace-

lerar su castigo y librarse de él antes de que fuera 

tarde. Aunque su plan fracasó, la visión no careció 

de precisión.

 Incluso el propio Paró contaba con conoci-

mientos para interpretar las estrellas, pues cuando 

los iehudím se presentaron ante él para clamar por la 

salida de Egipto, éste respondió: Shemot 10:10 “Veo 

La astrología en las fuentes hebreas
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maldad frente a vuestros rostros”. Según se explica, 

esta declaración era una advertencia basada en las 

estrellas, y una alusión directa al peligro que implica-

ban la salida al desierto y la “sangre derramada”. 

La frase, entonces, puede leerse: “Veo en las 

estrellas que habrá sangre delante de ustedes”. En 

efecto, no se equivocaba: cuando los judíos entra-

ron inalmente a la Tierra de Israel debieron circun-

cidarse, y por consiguiente sangraron. Tanto en este 

caso como en el anterior, las visiones fueron inexac-

tas y malinterpretadas, pero esencialmente ciertas 

en su contenido.  

 Allí mismo, la Guemará Sotá 13-B recuerda 

a Iosef diciendo: “Iosef rebajó el nivel de los as-

trólogos de Faraón”. ¿De qué modo? Ocurrió que 

Paró convocó a los astrólogos del reino para que in-

terpretaran sus sueños, pero ninguno de ellos tuvo 

éxito; sólo Iosef supo encontrarles signiicado. De 
aquí que “rebajó” el nivel de los astrólogos egipcios. 

El pasaje no deja de ser ilustrativo: en tiempos de 

Iosef, la corte egipcia también abundaba en astró-

logos e intérpretes de las constelaciones. 

 El Midrásh Bereshít Rabá 85-2 relata que la 

esposa de Potifar1 codiciaba a Iosef no solamente 

por su belleza, sino también por motivos astroló-

1) La historia de Iosef HaTzadík, “El Justo”, es ampliamente cono-
cida dentro del pueblo judío, y se encuentra relatada en el libro de 
Génesis de la Biblia, llamado Bereshit en su idioma original. En ella 
se menciona a Potifar (alto mandatario de la corte del Faraón, que 
empleó a Iosef como su esclavo obteniendo grandes beneicios de su 
sabiduría) y su esposa.

La astrología y el judaísmo
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gicos. Mediante la observación de los astros, creyó 

ver que de la unión entre ambos nacería un niño. 

Si bien su interpretación fue incorrecta, la misma 

no estuvo demasiado alejada de la verdad. Fue su 

propia hija, Asenat, quien acabó contrayendo matri-

monio con Iosef y dándole hijos. 

Aun cuando en reiteradas oportunidades la as-

trología de paganos e idólatras muestra ser inexac-

ta, no puede decirse que estuviera totalmente erra-

da. Incluso, es posible encontrar casos en los cuales 

los astrólogos egipcios elaboraron interpretaciones 

sumamente acertadas.                             

La Guemará Sotá 36-B dice: Cuando Paró re-

solvió nombrar a Iosef como máximo administrador 

del reino, sus astrólogos se opusieron argumen-

tando: “Vemos en las estrellas que este sujeto ha 

sido comprado como esclavo por veinte monedas 

de plata, ¿él será puesto como soberano por encima 

nuestro?”. ¿Cómo conocían los astrólogos la exacta 

cantidad de monedas pagadas en la venta de Iosef? 

Nadie sabía de aquella cifra más que el propio Iosef 

y sus hermanos. Sin embargo, a través de las estre-

llas, los astrólogos de Paró lograron acceder a ese 

detalle. Los ejemplos no dejan de sucederse. 

De acuerdo al Midrásh y las palabras de Reb 

Nosson, viendo los relatos en la historia de Purim 

“Hamán (enemigo jurado del pueblo judío en tiempos 

del imperio del Rey Asuero) era un gran astrólogo”, y 

fue así que calculó el momento exacto para intentar 

dañar a los judíos que vivían en su inmensa tierra. 

La astrología en las fuentes hebreas


