
Tres Culturas contigo

El rincón del rawi
Espacio de divulgación 
de la Lengua Árabe y Hebrea

¡QUÉ NOMBRES MÁS BONITOS!
- Muchas gracias, son nombres bíblicos. 

- Pero ¿bíblicos del Antiguo o del Nuevo Testamento? 

- Buena pregunta para empezar: porque para los judíos, el Anti-
guo Testamento no es tal. Para ellos, simplemente, eso es la Biblia. Fue 
el cristianismo el que hizo la distinción al añadir a la Biblia judía los 
escritos sobre Jesús y los apóstoles, conjunto al que llamó Nuevo Tes-
tamento. Pero no como una división cerrada, sino considerando a la 
Biblia judía la “primera parte” de su texto sagrado, como un larguísimo 
“prólogo” a la historia de Jesús y sus discípulos. Por eso, es fácil com-
prender que los nombres propios presentes en ambos textos sagrados 
sean comunes: pertenecen a un mismo ámbito cultural, a un mismo 
pueblo: el judío. Jesús era un nombre común entre los judíos de su épo-
ca, y lo mismo María y José, que nos han llegado – modificados- a través 
del latín y del griego.

La onomástica judía, muy simple en los textos más antiguos, fue 
adquiriendo complejidad a lo largo del tiempo. En el siglo XIX, un rabi-
no de Jersón (actual Ucrania) clasificó los distintos nombres bíblicos en 
cinco categorías: en función de las circunstancias del nacimiento, en 
relación con eventos asociados a la gestación o el nacimiento del ni-
ño/a, según la relación sanguínea (línea patriarcal) y los que llevan el 
nombre de la divinidad (teofóricos).
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Así, pertenecientes a las dos primeras categorías, empezamos por 

el propio Adán: Adam (אדם), que en hebreo se pronuncia Adám (palabra 
aguda, y no llana, como en inglés). Significa ser humano, el hombre como 
especie. Este nombre le fue dado porque fue moldeado de la tierra 

(adamáh, אדמה), asociada al color rojo (adóm, אדום), la arcilla. Relacionada 

con esta palabra, también tenemos la sangre (dam/damim, דם \ דמים). Es 
una “asombrosa” casualidad que la palabra latina Homo, de la que proviene 
‘hombre’ también esté relacionada con la tierra (humus),  pero no hay que 
buscar conexión ni influencia mutua entre ambas lenguas. Eso vendría 
mucho después.

Eva (Jávah, חוה) es “la que da vida”. Curiosamente, no se la llamó 

‘madre’, que en hebreo es em (אם). Como vemos, una raíz totalmente 
diferente, aunque estrechamente vinculada a aquella en cuanto a 
significado, como es lógico. 

De Adán y Eva nacieron los protagonistas del “primer” asesinato 

-fratricidio- de la Historia. El nombre del asesino, Caín (Qáyin  קין),  lógicamente 
salió de manera inmediata de la lista de apelativos que ponerles a los hijos. 
En cambio, ha originado un sinónimo de fratricidio, o más bien de la tendencia 
a tal acto: el cainismo. La etimología de Caín hace alusión al simple hecho de 
“adquirir”, cuando Eva lo tuvo (lo adquirió); nada que ver con la proverbial 
maldad que se le atribuye o con la supuesta maldición que lo acompañaría 
de por vida.

La víctima, su hermano Abel (Hável/Hével הבל), duró un “suspiro” 
en el relato bíblico. Hével significa soplo, aliento; también vanidad, 
desvanecerse, y ése es el significado de su nombre al que la Biblia parece 
aludir: más a la fugacidad de su breve vida que a otros rasgos de su 
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personalidad con los que el tiempo lo ha adornado, quizá por la empatía 
humana hacia cualquier víctima de violencia.

Otros dos hermanos famosos que casi repiten el mismo drama 
fueron Esaú y Jacob (¿Podemos llamarlo Santiago? Todavía no). Esaú 

(Esav,עשו ) se llamó así porque nació “hecho”(‘asúi, עשוי), con la cabellera 
como la de un adulto.

Su hermano mellizo nació, literalmente, “agarrándole el talón”: 

Jacob (Yaqov יעקב), que es justo lo que significa el nombre (que en hebreo 
es un verbo). Más gráfico imposible. Estas circunstancias del nacimiento 
de ambos -explica la Biblia- tendrán gran trascendencia en la historia 
familiar y en la del propio pueblo de Israel (nombre sobre el que ya 
hablaremos). 

¿Y qué relación tiene Jacob con el nombre español de Santiago? 
Pues que es exactamente el mismo, aunque no lo parezca. Dos de los 
apóstoles de Jesús se llamaban así, lo cual nos recuerda una vez más que 
todos eran judíos. Al extenderse el cristianismo, se les puso delante del 
adjetivo “santo” a los nombres de los apóstoles, como signo de veneración, 
con lo cual se originó Santo Yaqov, y de aquí evolucionó a Sant-Yaqo / 
Sant-Yago y, finalmente, Santiago. También es bastante frecuente, como 
sabemos, el nombre de Yago en ciertas zonas de España y Portugal.

La lista es inmensa pero, lamentablemente, el tiempo nos “pisa 
los talones” a nosotros y pasa en un “suspiro”, así que tendremos que 
dejar a Av-raham, Sara, Yeshua, Miriam y otros muchos más para otra 
ocasión, si las divinidades nos son propicias y nos ayudan, como le 
ocurría a los Yohanan, Hanni-Baal, Eleazar y As(d)ru-Baal...

Buena semana para todo el mundo, amigos
Usbú táieb likúllikum, ia asdiqá
Shavúa tov lekullám, javerím


