Tatuajes: ¿Arte o Grafiti?
Introducción:
El asunto sobre los tatuajes es un tema bastante cargado de emociones y argumentos, tanto para
los que declaran a los tatuajes como ilícitos para los cristianos como para quienes quieren tener
la libertad de tatuarse. Este ensayo trata de investigar los hechos bíblicos e históricos acerca del
tema para ayudar al cristiano a tomar la decisión que honra a Dios.

I. Tatuajes en la Biblia
De cierta forma es bastante fácil descubrir lo que la Biblia dice sobre tatuajes ya que sólo
se mencionan una vez en toda la Biblia: en Levítico 19:28. Ahora, eso no significa que la Biblia
no ofrece más qué decir con respecto a este tema; solamente aclaro que la Biblia sólo hace
mención de la palabra ‘tatuaje’, literalmente la frase ‘imprenta tatuada por incisión’1, una sola
vez en la Biblia. Levítico 19:28 de LBLA dice:
"No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes; yo soy el
SEÑOR.”
El Rabbí Rashi (del siglo 11) define a los tatuajes de la siguiente manera: "una raspadura
o incisión que es incrustada profundamente [en la piel], que nunca puede ser borrada, que es
hecha con una aguja, y que oscurece [la piel] de manera permanente.”2 Algunos han tratado de
decir que con el término ‘tatuaje’ Moisés se refiere a herrar un signo sobre un animal o un
esclavo para declararlo como posesión del dueño. Pero Gilad J. Gevaryahu demuestra3 que en
hebreo hay una distinción clara entre ‘tatuar’ y ‘herrar’.
Concluimos que Levítico 19:28 se refiere al mismo tipo de tatuajes de los cuales
hablamos hoy en día. Con esto, procedemos a inspeccionar el resto del capítulo 19 de Levítico
para darnos un sentido general del contexto de la ley sobre tatuajes. Veamos la lista de leyes en
este capítulo:
1. 19:2 – “Seréis santos porque yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo”4
2. 19:3 – “Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre”
3. 19:3 – “Y guardaréis mis días de reposo”
4. 19:4 – “No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición”5
5. 19:5-8 – Ofrece sacrificios de ofrendas de paz correctamente para ser aceptados
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6. 19:9-10 – “Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones
de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni
recogerás el fruto caído de tu viña; lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo
soy el SEÑOR tu Dios”
7. 19:11 – “No hurtaréis”
8. 19:11 – “Ni engañaréis”
9. 19:11 – “Ni os mentiréis unos a otros”
10. 19:12 – “Y no juraréis en falso por mi nombre”
11. 19:13 – “No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás”6
12. 19:13 – “El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la
mañana”
13. 19:14 – “No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que
tendrás temor de tu Dios7”
14. 19:15 – “No harás injusticia en el juicio”
15. 19:15 – “No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia
juzgarás a tu prójimo”
16. 19:16 – “No andarás de calumniador entre tu pueblo”
17. 19:16 – “No harás nada contra la vida de tu prójimo”
18. 19:17 – “No odiarás a tu compatriota en tu corazón; podrás ciertamente reprender a tu
prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él”
19. 19:18 – “No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás
a tu prójimo como a ti mismo”
20. 19:19 – “No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado”8
21. 19:19 – “No sembrarás tu campo con dos clases de semilla”
22. 19:19 – “Ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material”
23. 19:20-22 – “Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro
hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá
castigo…”
24. 19:23-25 – “Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales,
tendréis por prohibido su fruto. Por tres años os será prohibido; no se comerá. 24
"Pero en el cuarto año todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al
SEÑOR. 25 "Mas en el quinto año comeréis de su fruto, para que os aumente su
rendimiento”
25. 19:26 – “No comeréis cosa alguna con su sangre”
26. 19:26 – “Ni seréis adivinos ni agoreros”
27. 19:27 – “No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis
los bordes de vuestra barba”
28. 19:28 – “No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto”9
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29. 19:28 – “Ni os haréis tatuajes”.
30. 19:29 – “No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya”.
31. 19:30 – “Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia”.
32. 19:31 – “No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser
contaminados por ellos”.
33. 19:32 – “Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano y a tu Dios
temerás”
34. 19:33-34 – “Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo
maltrataréis… lo amarás como a ti mismo”.
35. 19:35-36 – “No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de
capacidad. 36 Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo”.
Vemos varias categorías de leyes en este capítulo: 1) Leyes sobre cómo tratar a la gente en
negocios (19:9-11, 13, 15, 29, 35-36), 2) leyes sobre el trato general de la gente (19:3, 14, 16-18,
20-22, 29, 32-34), 3) leyes sobre cómo tratar a Dios y Su casa con respeto especial (19:2-3, 5-8,
26, 30), 4) leyes acerca del campo (19:19, 23-25), 5) leyes sobre qué no puedes mezclar (19:19)
y 6) leyes sobre evitar las costumbres de otras religiones o culturas (19:4, 26-28, 31).10
Al reducir estas leyes en sus respectivas categorías generales, notamos unos detalles
importantes. Las leyes dentro de las seis categorías se encuentran dispersas por el capítulo sin un
aparente orden. Esto indica que el orden de las leyes no es de gran importancia para Moisés. El
enfoque es Levítico 19:1: “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ‘Seréis
santos porque yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo’”. Todas las leyes, escritas sin gran orden,
son una amalgama general escritas para demostrar lo ancho y lo profundo que es ser ‘santo’
(‘distinto’ o ‘diferente’) en este mundo.
Con el enfoque de ser santo y distinto al mundo, veamos la categoría de leyes que más
nos interesa: (6) leyes sobre evitar las costumbres de otras religiones o culturas. Aún en esta
categoría de leyes podemos ver esta falta de interés en Moisés de juntar las leyes en una lista
limpia y consecutiva. Mira cómo brinca de lugar a lugar en Levítico 19:
1. 19:4 – “No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición”.
2. 19:26 – “No comeréis cosa alguna con su sangre”.
3. 19:26 – “Ni seréis adivinos ni agoreros”.
4. 19:27 – “No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis
los bordes de vuestra barba”.
5. 19:28 – “No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto”.
6. 19:28 – “Ni os haréis tatuajes”.
7. 19:31 – “No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser
contaminados por ellos”.
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En estos diversos versículos insertados al azar, Moisés nombra varias cosas específicas
que los gentiles incrédulos realizaban cotidianamente. Los judíos debían abstener de esas
prácticas en parte porque Dios es celoso de Su gloria y no la va a compartir con ídolos. En parte
debían abstenerse porque Dios quería que Su gente fuera santa (distinta). También en parte
debían abstenerse porque los gentiles incrédulos destruían la imagen de Dios en la humanidad al
realizar estos actos ilícitos.
Dios creó estas leyes para indicarles cuál era Su voluntad original para la humanidad. El
pecado había distorsionado sus deseos y prácticas y necesitaban ver su error.
Ahora, estas leyes se dirigen a prácticas paganas (idolatrar, comer sangre, adivinar,
mutilar el pelo, mutilar el cuerpo y tatuarse), pero cuando digo ‘prácticas paganas’ no
necesariamente quiero decir ‘rituales religiosos’. Obviamente varias leyes en esta lista se dirigen
a judíos involucrados en rituales religiosos paganos (ídolos, adivinos, y comer sangre). Por estar
en esta lista, el ‘tatuarse’ puede parecer como un ritual religioso pagano, pero es curioso que
tatuarse nunca más se menciona en la Biblia, especialmente no se encuentra en pasajes donde los
otros ritos se encuentran juntos (Lv 21:5 y Dt 14:1). Tal vez indique esto que sólo está el
tatuarse en la lista general de Levítico 19 porque era una costumbre típica de los gentiles pero no
necesariamente porque era una práctica religiosa pagana.
Aunque ‘tatuarse’ sólo se encuentra en Levítico 19:28, hay otras situaciones donde
personajes bíblicos son ‘marcados’ de una manera visible.
• Por ejemplo Dios marcó a Caín con una señal, demostrándole al mundo que de
cierta forma estaba protegido por Dios. Podríamos decir tal vez que Dios puso
una señal de ‘posesión’ sobre él.
• En Apocalipsis 7:3, Dios sella a Sus siervos para que no fuesen dañados por los
juicios.
• En Apocalipsis 13:16-18 Satanás marca a sus seguidores.
Estas ‘señales’ o ‘marcas’, sean tatuajes u otro tipo de imprenta, se refieren a demostrar
posesión de la cosa o persona marcada. No era necesariamente un ritual religioso-pagano.11
Además, Keil y Delitzsch dicen de Levítico 19:28: “[Tatuarse] no tenía cualquier
referencia a uso idólatra, sino que [esta ley] fue para inculcar en los israelitas una reverencia
apropiada para la creación de Dios.”12 La ley fue para enseñar qué tan valiosa es nuestra piel ante
los ojos de Dios y debemos mostrarle el respeto adecuado. Wenham dice: “Esto [las leyes sobre
desfigurar al cuerpo] comúnmente se toma como una simple prohibición de ritos paganos con
respecto al luto, pero se trata de algo más que esto. No se desanimaba el guardar luto; sólo se
prohibían esas costumbres que involucraban el desfiguramiento físico. Esta ley se conforma a
otras reglas sobre santidad que buscan defender el orden natural de la creación y preservarla de
corrupción (cf. v. 19; 18:22-23; 21:17 y sigs.). Dios creó al hombre a Su imagen y declaró toda
la creación buena (Gn 1). El hombre no debe desfigurar esta imagen divina implantada en él al
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cicatrizar su cuerpo. La apariencia externa de la gente debe reflejar su estado interno como gente
escogida y santa que pertenece a Dios (cf. 1 Co 6:20).”13
La perspectiva bíblica de tatuajes, en conclusión, es ésta: Los gentiles incrédulos
marcaban sus cuerpos al tatuarse, lo cual no necesariamente estaba asociado claramente con ritos
religiosos paganos. El punto sobresaliente no es que se realizaron en ritos religiosos paganos
sino que Dios de plano no quiere la desfiguración del cuerpo que Él creó. Aun el querer hacer
una clara distinción entre las costumbres de una cultura y las creencias religiosas de esa cultura
es cerca de lo imposible.14 El mundo es un sistema complejo, y no hay divisiones claras y puras.
Cuando realizamos algún acto como el tatuarnos, estamos permitiendo que entre a nuestra vida
una influencia de este sistema complejo. Queremos, como cristianos, asegurar que entendemos
el deseo de Dios con respecto a Su ley de no tatuarse y debemos anhelar honrarlo. Parece que
tatuarse es ilícito por cualquier razón según Lv 19:28, sea específicamente por realizarlo en un
entorno religioso pagano o sea simplemente algo ‘cultural’.
¿Por qué razón daría Dios esta ley? Porque el cuerpo humano es el clímax de Su arte15,
mayormente porque el cuerpo humano refleja un mensaje de Dios, de Su imagen (Génesis 1:26).
Desfigurar o pintar sobre este lienzo de arte es manipular o destruir este ‘mensaje’ acerca de
quién es Él y cómo es Él. En realidad el tatuaje es más grafiti que arte. Es ignorar el señorío del
Dueño de nuestro cuerpo y el propósito que Él le da a ese cuerpo.16 No hay distinción clara ni
fácil entre el cuerpo y el alma. A Dios le importan las dos cosas.
Un ejemplo de cómo el cuerpo físico está íntimamente conectado con el ‘ojo interior’ o el
alma viene de Mateo 5:27-29: “27 Habéis oído que se dijo: "NO COMETERÁS ADULTERIO."
28
Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella
en su corazón. 29 Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti; porque te es
mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno”. ¿Qué
13
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pecó? ¿El ojo o el corazón? No podemos decir que está desconectado el ojo físico del ‘ojo
interior’, o el corazón. Están ligados y tanto el ojo como el corazón reflejan los valores de Dios;
tratar de separar lo físico de lo espiritual es tratar de dividir entre dos cosas que Dios unió
íntimamente (sea el ojo y el corazón o nuestra piel y nuestro espíritu) y darle a uno o al otro más
valor.17 Dios es Señor del ojo, de la piel, y del corazón.
Tal vez aun podríamos tomar un paso más profundo y decir que nuestro cuerpo, como
está, refleja de alguna manera la creatividad y belleza de Dios mismo. Como noté arriba, somos
Su lienzo. Parte de la función del cuerpo (que incluye la piel) es simplemente reflejar Su
hermosura. Tatuarse es pintar sobre el lienzo, el cual es propiedad del Pintor.
Ahora veremos el significado de los tatuajes entre los gentiles incrédulos en la historia.

II. Tatuajes en la historia
La palabra ‘tatuaje’ viene de una palabra de las islas polinesias: ‘tataow’. Para los
samoanos de esas islas, tataow era un ritual que se usaba para celebrar la graduación de un joven
al llegar a ser hombre. Tatuaban figuras en sus cuerpos usando huesos, conchas y madera con
tinta negra.18
Lo que ahora llamamos ‘tatuaje’ era una práctica mucho más antigua que los samoanos.
El primer tatuaje que encontramos fue de un hombre momificado por hielo hace más de 5,000
años. Por donde están los tatuajes en su cuerpo, algunos sugieren que se había tatuado por
razones médicas.19
La civilización que se apoderó de los tatuajes fue la egipcia. En la época de la
construcción de las pirámides, encontramos personas momificadas hace 4,000 años con tatuajes
en sus cuerpos.20 Una de las razones por las que se tatuaban los egipcios fue porque pensaban
que los tatuajes los ligaban con el mundo sobrenatural. Otros creían que los tatuajes proveían
protección médica. Eran como tipo amuleto permanente – algo que no se podía perder.
Aparentemente sólo las mujeres se tatuaban en Egipto y lo hacían también para mejorar su
fertilidad, para mejorar su vida sexual, y con fines artísticos para aparecer más bellas al
danzar.21 Cabe mencionar que estas momias son del mismo tiempo de Moisés (1,500 a.C.), lo
cual nos da una perspectiva directa de qué enfrentaban los israelitas al seguir la ley de Levítico
19:28.
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Overstreet, R. Larry. Man in the Image of God: A Reappraisal. Criswell Theological Review (n.s. 3/1
Fall 2005), 43-70. Este artículo es un excelente recurso que demuestra que la imagen de Dios en el hombre incluye
tanto sus aspectos inmateriales como materiales. Expone todas las veces que los ángeles (espíritus) aparecen a los
hombres de la Biblia que demuestra que sí tienen forma. El problema es que no tenemos ojos abiertos para verlos;
Dios tiene que hacer esa obra. Dios también es descrito de variadas formas antropomórficas que nos da la idea que
sólo por ser Espíritu no significa que no puede tener forma. Si pensamos que la única manera de tener forma es por
medios corporales, nuestra perspectiva es demasiada disminuida.
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Schaff, Anne. Tattoos: Extreme Customs Book 5. High Noon Books (2013), Kindle Loc 65 de 461.
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Ibid. Kindle Loc 103 de 461.
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Encyclopedia, 09 Jan 2017. Web. 18 May 2017.
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En el sur de Rusia se encuentran momias que los historiadores reconocen como bárbaros
(gente no civilizada). Los jefes de estos bárbaros tenían animales salvajes tatuados en sus
cuerpos22 que tal vez sugieren poder, respeto y valentía.
El imperio griego usaba tatuajes en la piel de sus espías para comunicarse durante la
guerra.23 Según Cate Lineberry24, algunos tatuajes de antes del año 200 a.C. en la cultura griega
demostraban el estar asociado con una religión en específico y también podría demostrar que uno
era esclavo. Pronto después, cuando los romanos conquistaron el mundo griego, usaron la
práctica del tatuaje para marcar a sus esclavos.25
En unas islas que pertenecen a Japón, entre la gente Ainu, las mujeres se tatuaban para
demostrar que estaban casadas. Además los hombres de esa sociedad que eran buzos se tatuaban
con la esperanza de asustar a los animales marinos peligrosos. Al oeste de Japón, los Chinos
tenían una extensa práctica de tatuajes también por varias razones; una de ellas era marcar al
criminal sobre la frente para que la sociedad supiera quién era y fuera rechazado.26
Cuando se popularizó descubrir el mundo por nave, los marineros regresaban de los
países que habían visitado con obsequios y trofeos, incluyendo los tatuajes.27
Ahora, hubo un cambio en la popularidad de los tatuajes cuando la Iglesia Católica llegó
al poder político a partir del quinto siglo. El Papa Hadrian declaró ilegal el tatuarse en el año
786 d.C.28 Al parecer sus bases vinieron de Levítico 19:28. Pero muchos aun dentro de la Iglesia
Católica han disputado su decisión de hacer ilegal el tatuarse, alegando que ese pasaje no es
aplicable hoy al igual que el no mezclar dos tipos de tela en Levítico 19:19 tampoco se aplica.29
Hoy en día los tatuajes son comunes. Los vemos frecuente y mayormente en los
motociclistas, en los pandilleros, en los prisioneros, en los marineros y en los militares.30 En las
22
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University Press (2008), 211, footnote 23. También cita Anglo-Saxon Church Councils c. 650-850, diciendo que
“Dios hizo al hombre hermoso en belleza y en apariencia externa, pero los paganos dado por pie de Satanás han
sobreimprimido tan más horrorosas cicatrices” (footnote 18 en la página 206 de 275 Kindle Loc). Traducción mía.
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tatuajes. Hoy en día la mayoría de religiones en Samoa lo permiten ya que sienten que el cristianismo y la cultura
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En un artículo en CNN, documentan que Japón está poniendo restricciones sobre tatuajes
(http://edition.cnn.com/2017/10/18/asia/tattoos-japan/index.html). En ese artículo mencionan que en “Japón los
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quienes se marcan todo el cuerpo como signo de alianza. Como consecuencia, cualquier persona con tinta – no
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últimas décadas ha llegado a ser tan popular que una gran mayoría de jóvenes universitarios ya
tienen tatuajes. Algunos se tatúan el nombre de su amante, y algunos el nombre de su amor
fallecido. Al nivel mundial la humanidad es cada vez más tolerante a esta práctica. Sin
embargo, a pesar de la creciente popularidad, permanece un estigma asociado con el tatuarse que
al parecer es difícil soltar.
Como conclusión al tema de tatuajes en la historia, ¿para qué eran los tatuajes
históricamente? Watkins dice esto: “Históricamente, el símbolo religioso no era la única ni la
mayor razón para tatuarse. Los antropólogos, de hecho, notan que ‘el contexto funcional dentro
del cual se produce arte corporal es extremadamente diverso, y sus significados regularmente son
múltiples, traslapados e inter-penetrantes.’”31
Scutt y Gotch hacen una lista de estas múltiples razones. 1) Como camuflaje en el cuerpo
desnudo para cazar animales. 2) Para asegurar un lugar en el cielo. 3) Para asegurar un pasaje
tenue en épocas difíciles de la vida, como la pubertad y el embarazo. 4) Para prevenir
enfermedad y lesiones y para adquirir fertilidad. 5) Para mitigar a los espíritus al momento de
morir. 6) Para adquirir características especiales por medio del totemismo y adoración de los
ancestros. 7) Para adquirir el respeto de la comunidad y así ascender de posición en la escalera
social; y también ayudan para poder obtener los privilegios de clase social, por ejemplo: el
documentar destreza en el campo de batalla, o los exitosos trueques o expediciones de la pesca,
etc. 8) Para aterrorizar al enemigo en el campo de batalla. 9) Para hacer el cuerpo más intrigante
sexualmente.32 10) Para expresar sentimiento (patriotismo, amor, amistad, anti-autoritarismo).
11) Para registrar los incidentes de interés personal, de lugares visitados, etc. 12) Para lograr
identidad personal o en un grupo (tribus primitivas, pandillas, marineros). 13) Para lucrar (actos
en el circo). 14) Para registrar datos importantes personales, por ejemplo el tipo de sangre.33 Y
añado 15) como expresión artística (como ya había mencionado) sobre las mujeres egipcias que
danzaban.
Esta investigación apoya el hecho de que Israel estaba rodeada por civilizaciones antiguas
que practicaban el tatuarse, por varias razones, no sólo razones de culto o religiosas. Es difícil
concluir que la ley en Levítico 19:28 aplicaba solamente a tatuajes con propósitos oscuros y
religiosos paganos y no a tatuajes en general.

III. La ley de Levítico 19:28 aplicada al cristiano
En la cuarta sección de este artículo detallaremos y responderemos a los argumentos
típicos que defienden la práctica de tatuarse. Pero primero debemos resolver si Levítico 19:28

importando su profesión – en general no puede hacer uso de albercas públicas, balnearios, playas y aun algunos
gimnasios” (traducción mía). Más adelante dice que esta política se encuentra por todo Japón, lo cual indica que en
esa cultura los japoneses tienen una sospecha profunda de los tatuajes.
31

Watkins, F. L. Ritual & Taboo: A Brief Examination of Body Art in Early Medieval Europe. Urbana, IL:
Folump Enterprises (2004), 7.
32

También podríamos añadir que las civilizaciones antiguas se tatuaban por razones de arte, así acentuando
su cuerpo. Por ejemplo, la tradición Dai entre los chinos (http://traditions.culturalchina.com/en/14Traditions9157.html).
33

Scutt, R. W. B. and Christopher Gotch. Art, Sex and Symbol: The Mystery of Tattooing. England:
Cornwall Books (1986), 13.
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aplica a los cristianos ya que sabemos que después de la muerte y la resurrección de Cristo ya no
estamos bajo la Ley de Moisés.
El primer paso es este: Si no estamos bajo la Ley de Moisés, entonces ¿bajo qué ley
estamos ahora? Estamos bajo la ley de Cristo (Ro 8:2, 10:4, 1 Co 9:21, Gá 6:2). ¿Qué significa
la ley de Cristo? Todo lo que el Nuevo Testamento (N.T.) enseña.34 Esto significa que cualquier
ley que el N.T. repita de la Ley de Moisés y aplique a la iglesia del primer siglo también aplica a
todo cristiano de cualquier época.
Para llegar pronto a nuestro asunto específico de tatuajes, cabe mencionar que en Hechos
15 los líderes de la iglesia del primer siglo se juntaron para decidir qué leyes judías debían
guardar los gentiles al confiar en Cristo. La lista es bastante interesante. Hechos 15:20 dice:
“sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación,
de lo estrangulado y de sangre”. Estas prácticas eran típicas de fiestas paganas entre los gentiles
dónde el ambiente era totalmente idólatra. Y estas prácticas se encuentran condenadas en
nuestro pasaje de Levítico 19 (v.4: idolatría, vv.20-22, 29: fornicación, v26: comer sangre).
Esto nos lleva a pensar que muchas de las leyes del Antiguo Testamento (A.T.) tenían principios
o valores que venían del corazón de Dios, algo que nunca cambia ya que Dios no cambia. No
importa en qué época vivas, la idolatría, la fornicación y la falta de respeto por la vida de un
animal al comer su sangre siempre son detestables para Dios.
Sería buena idea preguntarnos cuántas leyes de Levítico 19 aplican al cristiano hoy según
el N.T. De las 35 leyes que enumeramos al principio de este artículo en Levítico 19, 11 serían
algo difíciles de aplicar al cristiano, aunque veremos que varias de estas ‘difíciles de aplicar al
cristiano’ no son tan difíciles como uno imaginaría:
• 3. Lv 19:3 – “Y guardaréis mis días de reposo”. Aunque el N.T. no repite la ley
del reposo, debemos reconocer que el día de reposo se inició en Génesis 2:2 antes
que entrara el pecado al mundo, haciendo el día de reposo relevante para el
cristiano (vea también He 3:11-4:11).
• 5. Lv 19:5-8 – “Ofrece sacrificios de ofrendas de paz correctamente para ser
aceptados”. Jesús ES nuestro último sacrificio y si confiamos en Él, seremos
‘aceptados’; no necesitamos hacer más sacrificio. No obstante la caducidad de
esta ley en Levítico 19:5-8 al venir Cristo, vemos que Pablo dice en Romanos
12:1: “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional.” Aunque la relación del cristiano a Levítico 19 es implícita
por medio de Cristo, el paralelo es bastante obvio.
• 6. Lv 19:9-10 – “Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos
rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu
viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; lo dejarás para el pobre y para el
forastero. Yo soy el SEÑOR tu Dios”. Aunque tal vez no haya una correlación
directa en el N.T. a esta ley, obviamente esta ley se dirige al problema de la
avaricia de los ricos que afecta a otros ciudadanos, y Santiago 5:1-4 se dirige
directamente al trato de los pobres.

34

Sé que algunos piensan que los Evangelios no aplican al cristiano ya que Jesús estaba bajo la ley hasta Su
muerte y resurrección. Esta perspectiva es un error. Jesús fundó el cristianismo; la iglesia vive de todo lo que
enseñó. Pablo fue discípulo de Jesús, no el fundador del cristianismo. Ve Wenham, David. Paul: Follower of Jesus
or Founder of Christianity. Grand Rapids, MI. William B. Eerdmans Publishing Co. (1995).
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20-22. Lv 19:19 – “No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado; no sembrarás
tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos
clases de material”. Estas eran tres leyes diseñadas para demostrar qué tan distinto
(santo) era Israel de las otras naciones. No hay paralelo a estas leyes en el N.T.
• 23. Lv 19:20-22 – “Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva
adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su
libertad, habrá castigo…”. Aunque el pecado específico y su consecuencia legal
no tienen paralelo en el N.T., hay paralelos obvios con las leyes en el N.T. sobre
pecados sexuales.
• 24. Lv 19:23-25 – “Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles
frutales, tendréis por prohibido su fruto. Por tres años os será prohibido; no se
comerá. 24 Pero en el cuarto año todo su fruto os será santo, una ofrenda de
alabanza al SEÑOR. 25 Mas en el quinto año comeréis de su fruto, para que os
aumente su rendimiento”. No hay paralelo a esto en el N.T.
• 27. Lv 19:27 – “No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera,
ni dañaréis los bordes de vuestra barba”. No hay paralelo a esta ley en el N.T.
• 29. Lv 19:28 – “Ni os haréis tatuajes”. No hay paralelo a esta ley en el N.T.
• 31. Lv 19:30 – “Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en
reverencia”. La ley de guardar el santuario obviamente no tiene paralelo explícito
en el N.T., pero sabemos que la iglesia es el santuario o templo de Dios y sí
tenemos directivas de guardarla (1 Co 3:16-17).
Las otras 24 leyes de Levítico 19 tienen paralelos directos y explícitos en el N.T.35
•

35

1. Lv 19:2 – 1 Pedro 1:16
2. Lv 19:3 – Efesios 6:2
4. Lv 19:4 – 1 Corintios 10:19-21
7. Lv 19:11 – Romanos 13:9
8. Lv 19:11 – 1 Pedro 2:1
9. Lv 19:11 – Apocalipsis 21:8
10. Lv 19:12 – Santiago 5:12
11. Lv 19:13 – Santiago 2:6
12. Lv 19:13 – Santiago 5:1-5
13. Lv 19:14 – Lucas 14:12-14, Juan 9
14. Lv 19:15 – Santiago 2:6
15. Lv 19:15 – Santiago 2:1-4
16. Lv 19:16 – Colosenses 3:8-9
17. Lv 19:16 – Romanos 13:9, Juan 15:13
18. Lv 19:17 – 1 Juan 2:9
19. Lv 19:18 – Romanos 12:17-19
25. Lv 19:26 – Hechos 15:20
26. Lv 19:26 – Hechos 16:16-18
28. Lv 19:28 – Marcos 5:1-5, 1 Corintios 15:29 (hacer cualquier cosa por una persona muerta es
explícitamente prohibido, sea por hacerse sajaduras o por bautizarse por la persona)
30. Lv 19:29 – 1 Corintios 6:15, Romanos 13:13
32. Lv 19:31 – Hechos 8:9-12 y 13:6-10
33. Lv 19:32 – 1 Timoteo 5:1
34. Lv 19:33-34 – Juan 4:9
35. Lv 19:35-36 – 1 Corintios 5:11, Santiago 2:6
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Como resumen, enlisto 35 leyes en Levítico 19; de esas, 24 tienen paralelos directos con
el N.T. y 11 no. De estas 11 podemos hacer un caso factible de cinco, demostrando paralelos
implícitos. Las otras seis parecen ser específicas al contexto histórico de Israel y no tienen
paralelo alguno en el N.T. Demuestro esto porque algunos declaran que la ley sobre tatuarse no
puede ser aplicable al cristiano porque ya no estamos bajo la Ley de Moisés, pero esto es un
argumento débil. Si hubiera argumento, sería que no hay paralelo explícito de no tatuarse en el
N.T. Pues, si el N.T. lo hubiera repetido explícitamente no habría necesidad de este artículo.
Aunque no se repite la ley de no tatuarse en el N.T., debemos preguntarnos qué motivos
tendría Dios en pedir abstención de tatuarse, al igual como lo hicimos con las 11 leyes de las 35
que aparentemente no tenían aplicación para el cristiano. El N.T. no repite la ley de no tatuarse.
Pero lejos de declarar la libertad de tal ley, por lo menos debe dejar al cristiano en duda que si
todavía el tatuarse ofende a Dios o no. Con esa inseguridad, lo más sabio sería no tatuarse.
Pero no termina allí la investigación de su aplicación al cristiano. Si el N.T. no restringe
explícitamente el tatuarse, ¿cómo entonces pudiera aplicar la ley de Levítico 19:28 al cristiano?
¿Qué principios están debajo de esta ley que Dios quiere que conozcamos acerca de Él y de Sus
valores y deseos para nosotros?

IV. Tatuajes y el Cristiano
Hay varios argumentos que los cristianos han propuesto para defender su práctica de
tatuarse. Ya vimos dos de sus argumentos: 1) sólo es malo tatuarse si es por razones religiosas
paganas y 2) no aplica Levítico 19:28 al cristiano porque es ley del A.T.
En esta sección quiero responder a unos argumentos típicos a favor de tatuarse para
añadir a las conclusiones que ya vimos bíblica e históricamente.
El primer argumento es la declaración que tatuarse simplemente es una expresión
personal de arte al igual que la de pintarse la cara con maquillaje; la única diferencia siendo que
una es permanente y la otra no.36 Sólo recalco que según la investigación de este artículo, los
tatuajes ofenden a Dios sin importar la razón (sea artística, cultural, religioso, etc.).
¿Qué posible razón tendría Dios al hacer ilícito el tatuarse aún por razones simplemente
artísticas? Mi sugerencia es que el cuerpo (la piel incluida) está íntimamente relacionada con el
alma. El humano en su totalidad (material e inmaterial) refleja tanto la imagen de Dios como el
ser propiedad de Dios. ¿Qué estamos diciendo cuando imprimimos algo permanente sobre este
cuerpo dedicado a Dios, aun en lugares del cuerpo que sólo un cónyuge llegue a notar? Sugiero
que el problema básico del humano es su inagotable deseo de independizarse de Dios; de pensar
que su cuerpo es suyo para hacer lo que quiera con él.37 Pensar que Dios puede demandar de los
humanos el derecho de cómo tratar a sus propios cuerpos es más y más ajeno a nuestra sociedad.
36

Creo que puede haber una diferencia entre tatuarse las cejas (ya que cejas son una parte natural de cómo
Dios hizo la mujer; cejas tatuadas siguen con el diseño o arte original de Dios), y tatuarse una imagen totalmente
ajena a la piel y el diseño original del cuerpo. Va ha haber casos especiales y excepciones difíciles de resolver, pero
eso no debe frenar nuestra investigación.
37

Ellis, Juniper, página 19 de 275 Kindle Loc. Según Ellis, el artista que pone tatuajes en la piel de otros
considera que esos tatuajes son del “cliente no sólo en términos corporales sino también en términos de propiedad
intelectual, y cualquier fotografía o representación visual del Moko particular son propiedad absoluta del cliente”
(traducción mía). Es tan interesante como el tatuaje llega a ser una nueva parte permanente de quién es la persona,
añadiendo a cómo la hizo Dios. Es como un pedazo físico de esa persona que Dios no autorizó ni tiene lugar para
dar Su opinión del cambio.
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Tener que rendir cuentas al Alfarero aún de cómo usamos este cuerpo suena excesivo. Pero
suena excesivo porque nos cuesta aceptar el señorío de Dios. Somos arte de Dios, y ese lienzo
creado por manos divinas lleva consigo un mensaje de la imagen de Dios.
La imagen que uno se tatúa sobre la piel, ¿es amor por alguien o por alguna cosa? ¿Es ese
pedazo de piel dedicado a algo más que a su Creador? Los tatuajes de cualquier imagen son
diseñados para demostrar un tipo de alianza a esa imagen (o la idea detrás de la figura, o sea, el
arte mismo).38 A mi parecer, la mayoría de razones históricas por las qué uno se tatuaba era para
demostrar alianza a algo.39 Ese es el trasfondo de los tatuajes y las mismas razones siguen
siendo vigentes.
Me pregunto, ¿por qué practicaríamos el tatuarnos cuando viene ligado con tal trasfondo
y estigma? Además, después de tatuarnos, tiene uno que argüir constantemente que NO lo hizo
por cualquier alianza a la imagen tatuada, ni simplemente por una alianza al arte. Eso lo veo
como tiempo malgastado. Quiera o no, los tatuajes mandan un ‘mensaje’ al que los ve. 40 Los
tatuajes no vienen vacíos de significado.
Sé que algunos cristianos se tatúan imágenes ‘cristianas’, así demostrando públicamente
su alianza a Dios. Tengo algunas objeciones a esa práctica: 1) No encuentras en ningún lugar en
la Biblia donde eso se practique ni que se le anime al cristiano a realizarlo.41 2) La Biblia SÍ
anima a demostrar nuestra alianza a Dios pero con nuestras acciones y nuestras palabras. Si
tenemos que tatuarnos para demostrar nuestra alianza, tal vez nuestras acciones y nuestras
palabras estén ausentes. Esto es igual a una mujer que se ‘cubre’ la cabeza y es bastante
insumisa a su esposo (1 Corintios 11:2-16), o igual a un puerco con anillo de oro en el hocico
(Proverbios 11:22).
38

Ibid. página 17 de 275 Kindle Loc. Dice, “Al restaurar tales voces como las de Te Pehi Kupe y erudito
contemporáneo Te Awekotuku a la conversación, nos recuerda que el tatuaje involucra tanto superficie como
profundidad, y hace visible intensificación simultánea y el unir el interior con el exterior. Este punto define el
tatuaje material y ayuda explicar sus expresiones simultáneas de individualidad y solidaridad, elección y coerción, lo
nativo y lo ajeno. Identidad, poder, y lugar están entre las formas más importantes del sentir de pertenecer indicado
por el tatuaje” (traducción mía). Tal vez puedo resumir esta cita y decir esto: el tatuaje está ligado fuertemente a la
idea de pertenecer a un grupo, causa, creencia o cultura. No es una práctica aislada. Irónicamente algunos se tatúan
para demostrar su independencia e individualidad, así identificándose con todos los demás que lo hacen por las
mismas razones.
39

Los marinos se tatúan el logo de la marina. Los pandilleros se tatúan su logo especializado, como MS-13
de El Salvador. Algunos se tatúan el lugar favorito que visitaron. Algunos se tatúan su fuente favorita, y
comúnmente es del alfabeto japonés o chino. La lista de razones sigue casi al infinito. Tal vez sería más productivo
preguntar qué tatuajes NO expresan cualquier alianza o afinidad a la imagen tatuada. Sugiero que la respuesta es:
no hay tal tatuaje.
40

Ellis, Juniper, página 11 of 275 (Kindle Loc). Juniper resalta un aspecto intrigante de la investigación
sobre tatuajes. Dice: “Tatuajes son un análogo a lenguaje y forma un medio vital de crear significado; pero no es
reducible a algo escrito, y los patrones exceden cualquier lexicón. El intento de O’Conell de presentar a los tatuajes
como un lenguaje, y su continua especulación sobre cómo funciona lenguaje y lo que expresa, representa un aspecto
recurrente en las presentaciones de los observadores de tatuajes del Pacífico. Por lo menos desde 1769, cuando
Cook y sus acompañantes importan la palabra tatau al inglés como ‘tatuaje’, los que observan [los tatuajes] intentan
leer los diseños, para hacer que los patrones hablen” (traducción mía). Los tatuajes del Pacífico extienden hasta
hace 3,000 años, y siempre se han hecho con el deseo claro de expresar algo.
41

Uno podría argumentar que Dios anima marcarse para indicar que uno es propiedad de Él en base a
Apocalipsis 7:3. El problema es que la marca que Dios pone sobre Sus siervos en Apocalipsis 7:3 la aplica Él por
medio de Sus ángeles. No pide que uno mismo lo haga.
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Hay otras razones por las que pienso que el tatuarse muestra menosprecio de valores
bíblicos. No es sano médicamente. Un tatuaje es la inyección de metales pesados a la dermis (la
parte debajo de la piel externa, la cual se le llama epidermis). La razón por la que duran tanto
tiempo los tatuajes es porque los glóbulos blancos no pueden llevarse los metales grandes y
pesados de la dermis al hígado. Al quitar los tatuajes con laser, lo que sucede es que el laser
explota estos metales pesados a ser partículas suficientemente pequeñas como para que los
glóbulos blancos se las puedan llevar y procesar en el hígado. No tengo que describir qué tan
dañino son los metales pesados (como cobre, cobalto, magnesio, cadmio, cromo, plomo y
mercurio) al hígado. No es sabio médicamente hablando.
Hablando de que el tatuaje es permanente, cuan asombroso es la enorme cantidad de
gente que se ha tatuado y tiempo después están angustiados porque tienen que vivir con esa
figura o ese nombre el resto de su vida. No es sabio tatuarse e ignorar el consejo de una gran
parte de los que se han tatuado.
No puede uno donar sangre después de tatuarse hasta que hayan transcurrido por lo
menos 4 meses. Tatuarse es una decisión un poco egoísta. La razón por la que no puede uno
donar sangre es porque la Hepatitis B es comúnmente transferida por las agujas al cliente en los
salones de tatuaje. La Hepatitis B no es la única enfermedad que se transfiere. VIH es común
también. De nuevo, no es sabio para la salud.42
Para terminar, ofrezco dos preguntas más. 1) ¿Qué piensan la mayoría de los cristianos de
los tatuajes? Si lleva consigo el tatuarse un estigma negativo entre cristianos, ¿cuál debe ser
nuestra reacción? ¿Rebeldía? ¿Decir “Que se aguanten” o “Son inmaduros o anticuados esos
cristianos”? Aunque personalmente veo este asunto de que los tatuajes son ilícitos como un caso
cerrado, entiendo que para muchos este asunto es un área gris. Para estas personas sugiero una
atención genuina a los siguientes pasajes que tratan con asuntos de áreas grises y cómo debe
responder el cristiano maduro a tales asuntos: Romanos 14:7-12; 1 Corintios 6:19-20; 10:3111:1, 2 Corintios 6:14-18. Si usted piensa que tiene la libertad en Cristo de tatuarse, sólo
recuerde que Pablo sacrifica todas sus libertades para la obra de Cristo.
2) ¿Cómo lo ve el mundo? Si uno dice: “Pues ahora el mundo lo ve como normal”,
entonces el que se tatúa va a ser bienvenido al mundo (Jn 15:19), habiendo dejado a los
cristianos anticuados en su amargura y legalismo. Esto no refleja la actitud de un cristiano
maduro. Además, no estoy de acuerdo que el mundo en general lo ve como normal. La cultura
de los que se tatúan sigue bajo un estigma negativo. Si uno como cristiano quiere una reputación
limpia, irreprochable y sana, tatuarse no es una opción.

Conclusión:
Dios, en Su lista de descripciones de ‘ser santo’, escribe Levítico 19:28 que declara que
el tatuarse es ilícito. Aplica a cualquier tatuaje no importando el motivo (sea religioso pagano o
arte). Aplica a todo creyente del A.T. y del N.T., igual que la gran mayoría de las otras leyes
encontradas en Levítico 19. Junto con esto, nuestro cuerpo (y piel) es el templo de Dios y
propiedad del Mismo. Tatuarse una imagen en la piel sería dedicar ese pedazo de piel a tal
42

Es tan intrigante para mi ver todos los artículos en los medios de comunicación que descubren lo dañino
que son los tatuajes. Por ejemplo, CNN documenta la historia de una mujer que desarrolló cáncer a causa directa de
sus tatuajes (http://edition.cnn.com/2017/10/02/health/tattoo-ink-lymphoma-study/index.html). En otro artículo
mencionan no solo la seriedad de la decisión de tatuarse (recuerda, estos son incrédulos escribiendo el artículo) sino
también otros posibles repercusiones físicas como ‘infecciones, reacciones alérgicas o queloides, el crecimiento de
tejido cicatrizal’ (http://edition.cnn.com/2017/09/18/health/tattoos-piercings-teens-doctors-study/index.html).
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imagen, así dañando el lienzo original sobre el cual Dios pintó. Los tatuajes no son arte; son
grafiti. Él es Señor de nuestro cuerpo, y debemos someternos a Su opinión de cómo tratarlo.
Además, debemos cuidar de no causar reproche alguno; debemos cuidar de no ser piedra de
tropiezo; no es sabio tatuarse por razones médicas; es una decisión permanente de la cual
muchos se han arrepentido, y tiene connotaciones negativas tanto entre cristianos como también
en ciertos grupos en la sociedad incrédula.
Ahora, ¿qué del cristiano que ya se ha tatuado? No es mala idea borrarlo si tiene el dinero
para hacerlo (aunque es bastante costoso). Si borrarlo no es una opción, como cualquier otra
cicatriz en nuestra vida, puede llegar a ser una buena manera de hablar de la gracia de Dios en su
vida.
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