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de la· historh\ eclE/ciasticu lleve'. bL~c1a un .a.precio mejor de esto. cultu1"'r,. Al fl:n, eJ. estJ¿
dio de las vid.ns, noblt,s y las grn.nde:s ideD.ler.:
de los apóstoles, cvnngulisto.s., m1rtiros, re•
f.~rt}l~f:l
y otros nn.ntos do Dlos., cstr.1. lleno
de inspir::i.ci6n y ontusianr,10 vlvií'icn.dore s.
~,w~:. -3~•.:~"3}ié
El 11r:uneo, unn lcngun do 12. DibJ.in, y de los
tie;u1pos b1blicos.
L~ Biblia. eot6. esc'r:it[t'- en treslenguas distintas., en hebreo, arameo y griego. Lo.s · prirtos nrrune.as son Dnn.2,4 - 7.,28; Esdrns 4,8-6,
18 y 7.,12-26; J·0r.10,ll y dos :oa~.nbro.s en Geno sis 31, 4?. Esta lengua, n.J.go pnrccidr.i. ·f?.l hQ
breo y conoc.idn. mtis bien comb si:r>io, se :r,rop_g

g6 pnulotinmnentc por toda Ani.:1 occidontal,d0
modo que yu en el nño ?00 n. C. prúdonünnbo on.
todos los p~iscs ~l oeste del Euf-rutos. En o~
to. t1pocn yn. fu(l emplos.da tmnbMn por los hombros instruidos de Isr•rrcl igwümentc como do
Asiria,lo que se dosto.ca 2.Rcy.18,26.Allo. lcmnos quQ Sonnquurib, el rey de Asir:ta, hn.b1.a
enviado su ojérclto bajo el me.ncio de Ro.bsn.cós
con.trrt Jo1.,usal0m pare. s:1.tio.rla y tomnrln. füJJ:l
sa.cc s · cr·cy6. qut:: podr1n intimidar al roy , Lzoquin.s do Jud~ n entrognrso sin of'rcce;r ro si s ..
tcnci c.. Sn.lioron do la ciudnd. stttada Elj_o. quim, mayordomo de pi:tln.c:.o, Sebna, sccrotrtrio
y JoE.Jl, el cronista., pc.ru tl.. ntor con RabsucE.is

Se entrevistaron con ~l cerca de las murallas

f¡il:

Entonces Rabsflces., ha.blando con los dolegac1.on
jud1os con voz fuorte, se sirvi6 de ln 1cnguá
hebrea. para inipro sionnr m1s bien a los soldados defensores y_otra gente apostados
sobro
las murnlln.s q_ueacstos tres dologndos.- • Los
represonta.ntos do Ezoqu.io.s dijo1:on ontoncGs a
RDbsacos: "Ruegoto hables con tlp siervos én
sirinco (nramr10) que nosotros lo ontendcmo:::; y
no nos h~1blos on judidco(hobroo), n ccmpl"onsi6n do lo gentequo estti. s0brc el r.mn·o 11 • Po'.".'o
Rabsaccs no lC:ls hizo caso y sigt1i6 · h).ú1.ri..,-,do
en hebreo par"- que ln gonto comfm scntnctn so}2 ··
ro el muro to.rnbi6n oyoso y comprcndlose
· sus
p o.J:ab':vc:.s.
·
lfotc 0p0sod:'Lo s(;fio.la que en ·los tfempos P.Q
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el puoblo de la r0giOn d·c. ,JerusD.lnm
todav!a.
no conoc1s. ol aro.meo, m:tentr-as orn fruniliur u

los hombros eruditos.
.,.
. Monos de dos siglos m~s tnrde in situaci6n
era comploto.mente diferente. Ln lengua urc.mcn
se hab1rt transformado en lengua, uni verso.l ba· jo los reyes pf:rsn.s y tc.mbitn so hnb1c. introducido en Po.lo stino.. Puedo sor que yet.
anto s
del cautiverio el arameo hub1a invudido los
t.crrito~ios del norte y que ~111 el hebreo se
p,crdi~ o.ntcs que sut?one Sto.de, Bn su libI•o
'Historie. do Israel', tomo 2, po.g. 197
ofltc
autor escribe: 11 Aprender• y usn.r ol armaoo oro.
reconmendnbla no s~lo po·rque lo.s
nutoridn.dc s
persas se sorvla.n de esa lengua sino que orn

tambi~n un cómodo medio de comunicarse dentro
de lri provincia occidentnl del Eufrntos cuyos
ha.bi tantos consi st1n.n cm su mr1yor p0.rtc de o.ramo os •••• En ol t:tcmpo del So.lvr,_dor
len-

ln

gua. hebrea. hab1o. muerto por lo menos como habla del pueblo. La lengua de la vida diaria
era el araYJ1eo 11 • El tiempo ci-11.tico era el cautiverio. Duranteestos setenta 2.ños, esto es ,
en menos de dos generac:i.ones, el arameo desplaz6 al hebreo. Vuelto el pueblo a su patria
el heb~eo se usaba ya s6lo en el culto,·en el
templo, en las sinagogas y las escuelas superiores. Los rabinos lo llamaron lengua sagrada o santa.
Puesto que el hebreo se cultivaba y se en,tendia y~ s6lo entro los intelectuales, ospe•
cialmente los to6logos, se hizo necesario que
en los cultos loa textos do la tox·~ o los pr.Q
fetas leidos ptlblicamente fuesen
traducidos
al arameo para que la gente comftn ·.,pudiese !l
provechar algo de lo que so le1a. Tal traducción séllainaba tar•gum y el traductor turgo -

man o meturgeman. La traducciOn so hac1n en
los cultos mismos, donde la parto leida de la
torl o do los profetas ora vertida a la lengua aramea popular. Tal tr1:1ducci6n dob:!.a hacerse oralmente y on ol acto mismo; no se pe~
mi t!a la lectura de un[', traducci6n prepararlo.
ya antes o imprir:iida ti:l vez en un rollo, Te -

-N ...
n:f.t:.n1 pues el arrc:;glo que "on los cultos al lad.o d0l l0ctor que lc:1a UtJ. texto on la lengua
sagrada., el hebroo, so 011coútr•::ba el traduc-.tor o int~rproto que, tn...+nj_nadn la locturL:.,comtmzaba o. traducir lo loid.o o.J. o.rroneo adapt3.ll
dolo tambi~n, con. un comcnt::1rio, a la s:i.tuc.ci6n do sus oyentes. Jostis :mismo sJrvió en un
culto en Nnzarot cmno lnctor y a ln vez traductor y agreg6 t3ll1bi~n una intorprcb:1.cHm tan
ex:colento que todos se raaruvillaba.n rle las P.Q
labras de gracia que salían de su boca. ( Luc, 4
14... 21.). Con el pasar de loe tiempos,est:.1..s tr2:
duccionosor,alos fueron c. scritas. Las mtls im portantes do ellas son 01 tn.rgum de Onouelos
que so refiere a la Ley, y el do J onat.~.n con
relaci6n a los profetas.
Noto.: B.stade: GoscM.chtc d(::;s Vo'lkos Israel 2
n. Baeno.c.
E. Wuorthvmi:n en su libro: 11 :El toxto dol An
tiguo ':Pesta.me;nto 11 dice conPcsp·;:,cto a
estos
te.rgumim pag. 62tnEstns traduc'ciones of'recon
ciertos rasgos caracteristicoscom.uncs quo se
expli.cnn por su tondeu-cia p1"'lctlcc.~ La congr.9.
gr4ci6n dob1a ser cnson:1d:::. y cd1.f'icada, debia
comprender lo que el texto quc:~'ill dec5r part_i
culunnonte r.i. olio. misna. As! cm ningunn.. · t1'~-du.cci6n d,o la Bibll~ se dostr.ca trm fucrtorncn
t~ el elemento do b. in!orp!~2trt.citin y a.plica:c16n como on los to.rgumiw: .ihlos 0sttn parc..frn.scando., couentando, intorprotundo el texto
- a veces bs.stnnte violento.mento - sogtm
lfl..
-teolog1c. do su tiempo, aplicf.mdolo nl tiompo
pro son te y sus sS.. tu11cionc s poli tic as etc. E:specialmente tratan do esquivD.r
afi:rmacionos
antropomo1. . í'os y rmtropopdticas sobre Dios.TP.l.
man.ero. de tratar- ol texto on los targums, don
de bajo ciertas circunst~cias no so tomó muy
en cuenta el signifj_cn:do dol texto h0brco,cli.§
minuye su importancia positiva como testigos
del texto; pero los hace figurar como importantes documentos de l.'3. historia de 1'1 inter
protnción del Antiguc) Testrmnhto 11 .J};xh:ton tci
gums, tro.ducciones al ar.'111100,de casi todos los
11 bro s do 1 Antiguo To:,, t EU::-!.On to; en su mayor! n.
datnr... do los -6.ltimos siglos antos du C1·lsto •
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ya una nueve. lengua univor~rü que

comen2,o' a
despl,:zar el t\rRmeo.so~~r:.1.tr del fr1ego 1 ··qu?
con las qonquistas de • .,üc jandro liile.gno um.1.orto·
323 a.-C.) se abri6 paso en un imperio mund:tal.
Baje la inf.'luencia de Alejandro MRgn_o fueron
fundadas en el oriente muchn.s·ciudndes que divulge.ron en tod~s sus regiones circun.da..11tes ,
cultura y costu..~br8s griegas. As1 trunbi~n en
los alrAdedores del Mar de Genezaret so construyeron ta.les ciudedús hel6nica.s que se ceno•
c1r-..n bajo el nombre de Dec§.polls 11 • Segtu.1 c. E.
Wilkcn {Biblisches Erleben im Heiligen
La,."Y}.d,
pAg. 169} Gfidara corno capital de la Dad.polis
(urµón de 10 ciudades) fué el centro espiri tua.l del helenismo en Palestina. Otra. ciude.d.
que formaba parte de--la Dec~polis era Pela,doQ
de se refugiaren los cl:'istlanos antes de comen
zar las rebeliones contra los romanos que terminaron con le. destrucción de Jerusalem. Pero
trunbién Tiberias ora una fund~c16n griega. As1
so colt1prendc por qu~ el pueblo de Palestina. en
elticmmo de Jes-ó.s era bÜing'Í.ie. ,Jestts
1!1.ismo
he.hr~ empleado alternc.tiv~unentc el arameo y el
griego, auneµ e creemos que con pr~,ferencla us6
el idioma vern.~.culo de su pueblo, el
arameo.
Testimonio do esta lengut:::i. en el ttenpo del lkt.Q.
vo Testa.mente) son las· expresiones are.meas Betesda, Raboni, Gibato., Eli 1 Eli., Lnma Sabactani,
y otras. Pila to interrogó a. Jest'ls sf,gurc..inente
por medio del griego, porque Pila.to, como cua.1
quier hombre-instruido del imperio romano, conoc1a perfectamenté el griego desde su ju.ven.:.
tud; pero es muy poco probRble que se haya molesta.do o. aprender tarabién e 1 armneo , puesto
que no ló precisaba en este pu.eblo bilingüe el
cual hablaba el griego como lo hac1~n en .tcdo
el imperio romano or·iental. El titulo que Pil11
to puso sobre la cru.z ª estaba escrito on
he:breo, en Wriego y en lat1n". Con respecto a eJi
te 11 hebreo Straubinger anota: ttesdecir el hebreo vulgar, o mejor. dicr.:.o en lenguo
c,rr-.rü0a,
.que en aquel entonces era la corriente entre
11
los jud1os • El titulo griego lo enterid!n.n todos los que por la fiesta de Pasc":J.a se hab1c.n

-26reunido en Jorusalem, de Galilea o d0
cualquier parte de la dia.spor~Jud1a. El lat:tn era la lengua ele los sold[,dos y del gobierno
romano.
Los apóstoles predicaron también en Pales
tina en ambas lenguas, en arameo o en griego
Pablo, defendH~ndos0 frente a Agrlpa y 1..efiriéndose a su convorsi6n en el camino a Den~~
co, dice en su relP.to:'.'Y habiendo todos ncso-

tros ca:tdo en tierra o1 u.na voz que me· decia
en lengua hebrea:~aulo, Saulo, por qu~ me.pe,;¡;::
siguos?u El diccionario de Kittel, despu~s e.e

haber calificqdo la observ&.cit.•n como algo vaga y dificil de entender, precunte. si esto
puede tener e amo funda.monto la creencia aue
el hebreo en s! es la lenguR del cielc- o ··si
quiere indicarse el ararneo como la lengua terrenal de Jes~s. Después el autor ngrega qpe
- objetivamente. hay que pensar m§.s bten en el
heoho~dG que el ara.~eo era la lengua materna
de Pablo que como tal le erfl pa.rticuls.rment.e
famil:i.ar y en lt=i. cual esta. voz se d1rige a él
, Un heeho también m1}y ilustrativo se menci.Q
na finalmente en Hcch. 21,40 y 2.2,2. San Pa blo est~ detenido y a la vez defendido por el
. tribuno romano ds J-r:rusalem porque el genti'o
procura mats.rl0. Continua.mente gritan:"Q.uita:.le 11 • Antes de ser ll0vado a la fortaleza por
los romanos, Pablo solicl ta e 1 favo:c• de poder
exp,licarse delante do la m:ütj_t1J.d enfu1•ecida
y ' hs.biéncb sGlo perm:i tido el tribuno, Pablo,
estando sobre las gre.das, hi zc señal con· su
. mano el pueblo y cuando fut3 hecho u.,_-r1 gra..YJ. silenc.io, les hablo en lengua hebrea diciendo ••
y oyendo que les h.9.blaba en lengua
hebrea ,
guardaron mayor silencio.nLee expresión "len gua hebreau se refiere al idioma que er9. particular e.l pueblo jud1o en aquel éntonces, e.§_
to es, el Rra...~eo. San Juan por ej. citando p~
labras arar:lE'a.s (G~b2.tJ.1, Bete st& et·~.) lr.;.s llnr:1.Et
ti:Pnbién 11 hebreas" • La multttud de J°fJr1..i.sal0r1 ,
espera que Pablo les hable en griego. Lo h!=1.br1an entendido bien asi. ":: er,o Pablo qulere
hacer ·algo no acostu>nbrado. Por 0so dice el
texto que el apóstol les q.:i.:rige la palabra en

...21arameo, lo que los jud1os no hablan esperado,
y por esto prestan mayor atención.
Nota: El Nuevo Testa'llento, traducido y comentado por Mons. Dr. Juan Straublngor
G~;rhn.rd
Kittel: Theolog. Woerterbuch zum Neucn '1losta-

m0nt, Band 3.

"

Sr;gfm la _corta descripc.i6n de su educación
y su. desarrollo esuiritual en su juventud que
prosEmta Pablo en este capitulo 22,
resulto.
que ~l no sólo conocia el verdadero hebreo en
que ost§. redactadO el Antiguo Testamento, sino que hablaba el armneo como su lengua matox
na, y que por medio de este arroneo pod1a ganarse· mhs facilmente ln confinnza de le. pobl_g
c:i.t.:n judia en Palestina, aunque ta.mbiein alllt
ln helenizaci6n del pueblo hnc!n. rapidos progresos. Fuere. de Palest-ina., esto es, . on la
diaspor.1, tambHm los jud1os se hablan helen,1
zado de tal modo que ya mucho untes de Cristo,
neeesitabe.n una trnducci6n del Antiguo Testamento al griego, ifvo sé hizo. en Egipto y que
es conocido. como I la Septuaginta 11
El ararneo ya hace siglos estn.bn doclinc.µdo
Con la victoria de Alejandro Me.gnc sobre el
reino de los persas quede> sellada también ln
suerte del arameo como lengua mundial. Aunque
los griego_s L1i'smos, cuyo r0prosent1é'.nte pcl1ti.
co m~s emin0nte ere.. Ale je.ndrc M.n.gno. , fueron
vencidos po~1toricrments por los romanes,
su
cultura. se iunuso en todc el vasto imner:i o re)
mRno y su lengua f'u6 practicada en todn.s par:tes, inclusive las regiones visit~das,por San
Pablo en sus vinjes de misi~n. Por eso el Nu~
vo 'I'est,1mento fu~ escrito en griego, la lengua de la misión de su ~poca.
F'.L.

Postscriptu."n:
Este art1eulo ye. hs.b!a sido escrito cuando
recib1 el ti.ltimo n~.m1-=-:ro de ln· "Revi8ta B1blica" que trae un estudio sobre 11 La lcnr~up, que
Jcs-0.s habló" redactad.o por Florencia Og:i.ra y
que confirma lo arrib·.1 expuesto. Bl . mrtcr de
est0 estudio, rofiri~ndoso c.l ~ugcstivo phrr1a
fo Neh. 13,23-25, escribo que '1lon jud1os rcgr8 so.dos con Nehc:m1a.s al frente, cpusiercn g,§_
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nerosos esfuerzos ~ara hacer reflorecer su
propia lengua nB.'~i va, pero a causa
del
use;" del areJnf¡O con los pueblos vec1nos y por
la consiguiontecorrupci6n progresiVD. de.l he breo, usado por los jud1os entres:!, ya so ill
sinuaba para este tütimo el peli'gro de venirse a extinguir gro.dualmentcn. Con respecto o.
Neh. 8,2,'7,8 se opina que "puede de aqu1 colQ
girse que el pueblo entendla el texto original hebreo; pero la. mayor1a, y as1 lnterprettt
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este paso el Talmud, es del parecer. que para
la comprensi.~n del pasaje serla indlspensnblEJ
un comentario en <J.ra.meo, cosa que rn~s
trfrdo
fu~ absoluta.mente necesnrla."• Del cautlverio
en adelante el olv:ldo dol hebreo hizo' talos
progresos que ,..al tiempo de Jes-ós, la lengua
de los :tnd1gen0.s de,l pa1s (Judea, Samaria,Gnlilea) era el ara.meo, que hab!a
suplantado
completrunente a la ant:igur, lengua hebrea. Pe.rece quo solruncnte las.personas cultas tenf.an
algt'-n conocimiento del hebrc,o', mientras
que
la masn. del pueblo lo ha.b1a olvidado totalmon
te. 11 En la parte final del c~1tudio citado se
llernn la atención sobrt=J el hecho de ouo
en
tiomposde Jes'O.s ya el gri&go h.r,-.b1a
invc.cliclo
todo el· Imperio y ya esta lengua ciertr:.i.mento
era hablüdB 11 en los nlrededores del ln.go de
Genezareth, en las omb'll:'C·~cionos qu.e lo sur·c_Q;
ban, on las vias cc,mercinlos y on Jerusnlomu,
F.Ogara concluye quG "no ~s invaros!mil
quo
Jesf1s en algunas ocasiones 30' hlibibse servido
de elle., aunque no tcnemcs dncumentos decisivos par·a conf'irmarlc. "Dalma.nn, por ejemplo ,
cree que el di!Uogo e:µtre Jostts y ?ilato se
tuvo en griego, y otros lo juzgo.n probe.ble • 11
~HHB}~~-xF. L.
.
Desyerbemos ia Li turgio. •
En cosas li ttlrgicas hs.y libc1"tt::t(} de c:.nd.encia. Pero no hay nerdücta licencia de lenguaje ni de idcn.s. Todo lo quese hr.i.ce y ,"1_:i.ce
debe ser correcto y debe ajustnrse al~ scleB
nidad y dignidad de 18. oasP.. ele Dios.
Por e jemplc, cu8ndo rJe hace la neña.1 de la
cr1;iz, no hay que h1:~cer lf\ rqys. trru:1sve1"sel en

