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El significado del nombre divino “Shadai” (5782-2021) 
 
Al comienzo de nuestra Parashá (Ex. 6:3) se nos dice que D-s se le reveló a los patriarcas 

con el nombre “El Shadai”  pero que ellos no conocieron su “nombre real”: el tetragrama (IHVH, 
el Shem Havaiá) pronunciado normalmente como Adonai o Hashem. Hasta que termine la Torá 
no volveremos a ver el nombre “Shadai” pero sí cientos de veces el nombre inefable de D-s. 
¿Qué significa entonces “Shadai? ¿Cúal es el secreto de aquel nombre? 
 

Muchas son las etimologías propuestas. En términos generales se traduce Shadai al 
español como Todopoderoso o omnipotente. Esto tiene su lógica en la propia lectura de los 
sabios. Tanto Rashí (a Gen. 17:1) como el Rambam (More Nevujim 1:63) apuntan a que este 
nombre refiere a la autosuficiencia divina; “She-Dai” (que es suficiente) Hashem como D-s en 
el mundo para sostener y crear toda la existencia. Ibn Ezra (a Gen. 17:1) por su parte lo conecta 
con el término Shod (tomar algo por la fuerza) entendiendo así su nombre como “aquel que tiene 
el poder o la fuerza”.  
 

Académicos modernos sugieren que el mismo podía estar relacionado con el Sade 
haciendo referencia al “D-s del desierto” (pensemos los 40 años por el desierto o la vida nómade 
de los patriarcas), otros lo conectan con el acadio Shaadu que significa montaña siendo así el 
“D-s de la montaña” (pensemos en la revelación en el Joreb/Sinai). Otros incluso lo conectan 
con Shed en hebreo que significa pecho, conectando a este nombre con las antiguas deidades de 
la procreación.  

 
Por otro lado me gustaría sugerir la interpretación de Reish Lakish quien nos dice que en 

el momento de la creación el mar buscaba extenderse infinitamente hasta que D-s le dijo basta 
y puso el límite de la tierra firme: “Ani Hu SheAmarti LeOlam DaI – Yo soy Aquel que le dijo al mundo 
“basta””. (b. Jaguigá 12a).  Shadai es símbolo del límite entonces, de poner un final. Shadai 
entonces es aquel que dice basta (dai). En este sentido el Midrash (Bereshit Rabá 92:1) construye 
una expresión hermosa que luego se popularizará en la edad media: “Mi SheAmar LeOlamo 
Dai Hu Iomar Di LeIsurai – Aquel que le dijo a Su mundo “basta” que Él le diga “basta” 
a mis sufrimientos” (Midrash Sekhel Tov, Bereshit 43:14).  

 
Y si bien como dijimos el nombre de “El Shadai” desaparece de la Torá luego de nuestra 

Parashá de las 30 veces que figura en todo el Tanaj ¡23 de ellas aparece en el libro de Yob! Es 
justamente Yob, el personaje más desgraciado y que más sufre de todo el Tanaj, quien más veces 
dice “Dai LeIsurai, Dai LeTzarotai” (basta de mis sufrimientos, basta de mis angustias) invocando 
el nombre de Shadai. Y en nuestros días, si bien usualmente no mencionamos a D-s con ese 
nombre el mismo se encuentra en las entradas de cada uno de nuestros hogares en la parte 
exterior de la Mezuzá como un acrónimo de “Shomer Daltot Israel” (Guardián de los portones de 
Israel). Al entrar a nuestros hogares también le pedimos a D-s “Dai” (basta), que todos nuestros 
problemas fuera del hogar queden allí afuera, y al salir de nuestro hogar y ver la Mezuzá también 
le pedimos a D-s “Dai” que todos nuestros conflictos del hogar queden allí.  

 
¡Que D-s le diga basta a nuestros sufrimientos y que nosotros podamos también decirle 

basta a nuestros pensamientos que nos angustian! 
 


