
 

¿Sabías que…? 

         Algunas palabras hebreas de la Biblia fueron adoptadas y adaptadas 

mediante un ligero cambio en la pronunciación: alfabeto, sábado, amén, mesías, 

aleluya, querubín, serafín, Satán, leviatán, jubileo, gasa (de Gaza), sodomía, 

Bahamas (probablemente derivado de Behemot, animal fabuloso). El caso más 

sorprendente es el de Europa, que probablemente deriva de érev, atardecer, ya que 

para los hebreos y fenicios Europa era el continente por donde se ponía el sol. 

Muchos nombres de pila derivan directamente del hebreo: Jonatán, José, David, 

Isaac, Jacobo, Sara, Ester, Eva, Raquel, Débora, Rebeca, Lea, etc. 

 

 Ciertas expresiones, igualmente utilizadas en el habla general y en la 

literatura, se originan en la Biblia y por ende en el idioma hebreo: la escritura en la 

pared (Daniel 5, 25), la marca de Caín (Génesis 4, 15), el chivo emisario (Levítico 

16, 26), los mansos heredarán la tierra (Salmos 37, 11), viñas de ira 

(Deuteronomio 32, 32), la buena tierra (Deuteronomio 6, 18), el camino de toda 

carne (Génesis 6, 12), polvo eres y al polvo volverás (Génesis 3, 19), ídolo de pies 

de barro (Daniel 2, 34), no sólo de pan vive el hombre (Deuteronomio 8, 3). 

 

 También se registran casos de curiosos errores en la traducción. El más 

famoso es quizás el de keren, "rayo", que fue traducido al latín como "cuerno". 

Como resultado, generaciones de artistas representaron equivocadamente a un 

Moisés con cuernos... cuando el texto bíblico lo describe irradiando luz! Y el Mar 

Rojo (que es profundamente azul) debería ser "Mar de Cañas" (Iam Suf). 



          Saber hebreo permite disfrutar del acceso directo a una de las más antiguas 

culturas continuas del mundo. Para el pueblo judío, constituye quizás el elemento 

más crucial de su unidad. La Biblia y las obras que le siguieron Talmud, Mishná 

fueron escritas en hebreo y arameo. Los rabinos estimulaban la alfabetización del 

pueblo, para que todos pudiesen estudiar.  

 

           Uno de los grandes pensadores judíos del siglo XX, Mordejai Kaplán, 

fundador del Movimiento Reconstruccionista en los Estados Unidos, sostuvo:  

     "Cuando el hebreo se le vuelve una lengua extranjera o antigua, el judío deja de 

experimentar una relación íntima con la vida judía... el primer paso práctico en todo 

esfuerzo para vivir el judaísmo como civilización ha de ser el estudio del hebreo. 

Debe enseñárselo a los niños en las escuelas secundarias, y debe dársele la misma 

jerarquía académica que al griego y al latín". 

 

 El conocimiento del hebreo permite acceso directo a la Biblia, a más de 3.000 

años de creación cultural, a una mejor comprensión del propio idioma y aun a una 

lingüística comparativa; a una apreciación del legado bíblico en la literatura, el cine, 

la canción, el arte, la oratoria y la política modernas; y a una visión más honda de 

las bases morales, éticas, religiosas y jurídicas de lo que conocemos hoy como 

civilización occidental. 
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