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ÁREA DE CULTURA E INVESTIGACIÓN 
 
 

El significado de palabras y expresiones bíblicas 
 
 

En ocasiones se acude a la expresión italiana “traduttore traditore” para referirnos a la 
dificultad que se encuentra, máximos expertos incluidos, para que la traducción de un 
texto desde la lengua original en que ha sido escrito a otra distinta sea totalmente fiel 
y conserve el sentido completo primitivo. Es tarea no fácil y por eso, cuando se domina 
el idioma original de un texto, su lectura es más enriquecedora y expresiva que cuando 
se lee una traducción. Eso ocurre con textos y libros de nuestro tiempo, ha existido 
siempre y, de manera especial, cuando se trata de traducir escritos clásicos como los 
latinos, griegos o hebreos. Por eso mismo hay no pocas variantes en las múltiples 
traducciones de la Biblia. Pensemos en la cantidad de versiones que hay de la misma al 
castellano, según las diversas escuelas y enfoques lingüísticos, más allá de que se 
coincida en el sentido fundamental y sus significados. Por eso mismo, las notas a pie 
de página de muchas biblias acaban resultando casi imprescindibles para entender 
bien ciertos pasajes. El conocimiento profundo de las palabras y expresiones que nos 
proporcionan los hebraístas es muy interesante para sacarle más jugo a las 
expresiones bíblicas.  
 
Un reencuentro, a partir del cultivo de un interés personal, me ha llevado desde hace 
un tiempo a profundizar y rememorar hasta donde me es posible el hebreo que 
aprendí en mis estudios teológicos, en los que tuve a grandes maestros: Padre Juan 
Prado, extraordinario biblista y miembro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Padre Segundo Miguel, autor del que tal vez fue el primer diccionario 
hebreo bíblico-castellano, Padre Lorenzo Álvarez Verdes, magnífico y profundo 
conocedor del griego del Nuevo Testamento (los tres, profesores en el Estudiantado de 
Valladolid) y luego durante mi Licenciatura en Teología en la Facultad de Cartuja con 
excelentes profesores de Nuevo Testamento, como el P. Rodríguez Molero (experto en 
los Hechos de los Apóstoles) y otros. 
 
Valga todo lo anterior como introducción a la propuesta que hago a continuación, con 
algunas curiosidades que tal vez os pueden interesar. No hago sino transmitir lo que 
de otros he recibido y sigo recibiendo. 
 

1. La semana judía: Se estableció siguiendo el “orden” de la creación narrado en 
el Génesis, como un ciclo de 7 días. En otras culturas y tiempos había semanas 
de 6 ó 10 días. En la semana judía, los días no se nombran, sólo se enumeran. El 
7º día es el único privilegiado con su propio nombre, SABAT, el día del 
descanso. La palabra hebrea “Sabbat” significa descansar. Este matiz, recogido 
en buena medida por la tradición cristiana, explica la enorme importancia que 
los judíos practicantes otorgan al SABAT, no es un día cualquiera … 
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2. CANÁ: Jesús hace su primer milagro (Juan 2:1) en Caná de Galilea. La palabra 
hebrea “caná” significa caña o carrizo, hierba alta y fuerte que crece en los 
humedales, similar al bambú, aunque menos fuerte o resistente. Moisés fue 
descubierto por la hija del Faraón en una canasta entre el carrizal (Éxodo 2:5). 
Durante la Pasión, Jesús es torturado con una corona de espinas y le ponen 
para burlarse de él una caña en lugar de cetro y le golpean con ella (Mt. 27-29-
30). Luego le dieron de beber antes de morir en una esponja empapada en 
vinagre unida a una larga caña (Mt. 27:48). “Caná”, la caña … está presente en 
momentos clave tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 

3. 40 años: Dios deja vagar a su pueblo 40 años por el desierto, tardando una 
enormidad de tiempo en alcanzar la tierra prometida. Situado entre Egipto e 
Israel, el desierto del Sinaí puede parecer caluroso, seco y estéril, pero para 
quienes saben dónde buscar está lleno de vida. Durante milenios, los pastores 
beduinos han sido y son maestros en la subsistencia para ellos y sus ganados en 
medio del desierto. La palabra hebrea para designar desierto es MIDBAR 
(teniendo por raíz principal DBR) y significa pastorear. Tiene, pues, sentido que 
Dios sea descrito como Pastor … Recordemos el bello salmo “El Señor es mi 
Pastor …”. Dios le dio a su pueblo un largo período para su recuperación y el 
desierto fue el escenario perfecto para descansar, pastar y prepararse para 
cumplir su Voluntad. El desierto tiene una importancia en la vida de Jesús, 
como narran los Evangelios … 

4. Máxima declaración de fe en Dios. Un pasaje de la Torá ha sido  y sigue recitado 
a lo largo de los siglos, 2 veces durante el día, como la máxima declaración de 
fe en el Dios verdadero. Incluso Jesús dijo que no hay otro mandamiento más 
importante (Marcos 12:31). El pasaje al que nos referimos se conoce como el 
SHEMÁ, palabra que significa oír. “Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, 
es uno” (Deuteronomio, 6:4). Una variante del término “Shemá” es VAISHMEU, 
que significa oír + obedecer. En el Génesis (3:8) se narra que Adán y Eva oyeron 
(VAISHMEU) la voz de Dios, que iba y venía por el huerto o jardín. Ellos oyeron 
…, pero no obedecieron. Es interesante, pues, ver la ironía que encierra la 
frase, … oyeron, pero como si no … 

5. Los nombres de Dios. A lo largo de la Biblia, el único Dios de Israel es nombrado 
de formas diferentes. A) El nombre más famoso, demasiado sagrado como para 
ser pronunciado, consta de 4 letras, YHWH ( … Jehová), conectado con el verbo 
“ser” y probablemente significa la “esencia del ser”. B) El vocablo EL (Dios) va 
unido a otro término SHADAI, de modo que se nombra a Dios como EL SHADAI. 
Este segundo término conecta con otro, SADE, que significa campo y también 
desierto (de nuevo conexión con este significado …). Pero también, y es otra 
interpretación muy interesante, conecta con el significado de “seno”, lo que 
haría referencia a una imagen de Dios como figura materna, que nutre … 

6. Jonás y la ballena, pero no solo. Es bien conocido el episodio de Jonás y la 
ballena que lo engulle … Pero también el nombre de Jonás está relacionado con 
otro significado, porque IONA significa paloma, que hace su nido a la entrada 
de las cuevas y pasa su tiempo gimiendo, como los profetas (Isaías 59:11) que 
pasan sus días al margen de la sociedad, dedicados a la oración y al lamento, 
invitando a la gente a arrepentirse de sus pecados … 
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7. Moisés en el Sinaí organiza una gran ceremonia e interpela a los israelitas con 
lo que tienen que hacer. El pueblo responde: NAASE VENISHMA, que significa 
“haremos y escucharemos”, queriendo dejar claro un mensaje: lo primero es 
obedecer a Dios y sus leyes, luego ya se pueden hacer preguntas  … 

8. Nombres de Jesús. Es llamado en el NT Rabí, Maestro, Señor  … Pero 
recordemos que un ángel se aparece en sueños a José y le dice que María, 
siendo virgen,  lleva un hijo en sus entrañas y se llamará Jesús. Pero 7 siglos 
antes Isaías ya predijo que su nombre sería IMANU-EL, que significa “Dios está 
con nosotros”. 

9. Pentecostés (Hechos 2:1), donde se inaugura un nuevo tiempo, una nueva Ley 
ocurre curiosamente en el día de una gran fiesta judía, SHAVUOT, fiesta de la 
entrega de la Torá, la Ley antigua, a Moisés. Se inaugura un tiempo el día que 
se celebra y, en cierto modo se cierra, el viejo tiempo. 

10. Los números. Es conocida su simbología en la Biblia, como, por lo demás, 
ocurre también en otras culturas. Así, el 7, que recuerda los días de la creación, 
el 10 los Mandamientos, el 1 la sólida fe monoteísta. Pero está también uno 
muy importante, el 3, SHALASH, palabra emblema del carácter firme y de la 
fortaleza, equilibrio en medio del caos mundano, algo así como la figura de 
Isaac, hijo de Abraham y padre de Jacob, haciendo de eslabón equilibrado 
entre las grandes figuras del padre y el nieto, tal como refleja la Escritura. 

11. Daniel el profeta. Daniel se salva de la muerte por los pelos con la ayuda de tres 
valientes amigos, Hananiah, Mishael y Azaria. Los babilonios les habían 
cambiado los nombres a los tres amigos, llamándolos respectivamente Sadrac, 
Mesac y Abednego para que olvidaran su fe en Dios y se convirtieran a los 
dioses babilonios. Es interesante constatar que en el significado de los nombres 
de los amigos de Daniel y en el suyo aparece la referencia lingüística a Dios (en 
hebreo, “EL”) y a lo que su protección ha supuesto. Así, Daniel significa “Dios ha 
juzgado”, Hannaniah “El Señor ha sido bondadoso”, Mishael “Quién es como 
Dios” y Azaría “El Señor ha ayudado”. Nombres, pues, que encierran una 
historia profunda, por separado y juntos. 

 
En definitiva, los nombres, las palabras, nos dicen mucho más cuando 
profundizamos en ellas, en sus raíces, en sus connotaciones y en las culturas en 
las que han surgido. Y en tal sentido es curioso comprobar cómo muchos 
aspectos que a veces se consideran antiguos … son de lo más actual. El lenguaje 
es vida. Lo aquí expuesto son sólo ejemplos tomados de la Biblia para los 
amigos de curiosidades interesantes. 

 
 
 


