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

¿...Y QUÉ HAY DE YESHUA, YOJANAN Y 
YOYAQIM?

Los habíamos mencionado hace algunas semanas, es cierto; cuando hablamos 
de los hermosos nombres de origen bíblico, algunos de los cuales han pasado a 
las lenguas occidentales más o menos transformados y casi irreconocibles en sus 
formas originales, si no fuera porque podemos relacionarlos con determinados 
pasajes y figuras de la Biblia con las que estamos más o menos familiarizados.

Habíamos hablado de los nombres asociados a las circunstancias o eventos 
relacionados con el nacimiento, y también sobre la inclusión de la cadena 
genealógica -Fulano, hijo de Fulano, de tal sitio...-, mucho más corta entre los 
judíos que entre los árabes (quizá por el hecho de constituir comunidades mucho 
más reducidas). Y nos quedaban los nombres teofóricos y algunos incluso más 
complejos, como Abimelec (Abi’mélej, אבי-מלך): “mi  padre es rey”, toda una 
frase completa, igual que Melquisedec (Melki-tsédeq,  mi rey es“ :(מלכי-צדק 
justo”; o Ajitófel (אחי-תפל), este último de mayor complejidad aún: “hermano de 
la caída, de la agitación, de lo insípido...”, pero quizá más relacionado con una 
ciudad al este del Jordán, en cuyo caso sería un gentilicio o un tal vez un apodo 
en origen.

Pero antes de seguir, remontémonos un poco a dos personajes tan célebres 
como importantes: Abrahán y a Jacob. Sobre el primero, hay que decir que su 
nombre original, según la Biblia, era Abram (Avrám, אברם), “padre excelso”. A 
raíz de sellar su alianza con Dios, su nombre cambió a Abraham, en un juego de 
palabras y significados (Avraham, אברהם) “padre de multitudes”, cuya etimología 
se hunde en el pasado más remoto de los pueblos semíticos, del que se considera 
el patriarca principal, confirmando así su significado bíblico.
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Isaac (Yitsjaq, יצחק, “se ríe”. Porque su madre rió burlándose del anuncio de su 
embarazo, que no se creía por haber rebasado la edad fértil), hijo de Abrahán, 
tuvo a Esaú y a Jacob, de quienes ya hablamos. Pero Jacob cambió el nombre 
a raíz de un extraño suceso narrado en la Biblia (Génesis 32, 25-29) y pasó a 
llamarse Israel (Yisrael, ישראל), “el que se enfrenta (y vence) a Dios”.  El suceso 
es una pelea con un hombre misterioso (¿Dios?¿Un ángel?) al que toma por un 
asaltante nocturno. El combate acaba en tablas con Jacob maltrecho, pero no 
vencido (toda una victoria, si consideramos la especial naturaleza del rival). Y el 
misterioso personaje es quien le cambia el nombre. Da lugar así a un nombre 
propio del que forma parte la palabra El (אל), dios. Obsérvese la minúscula, 
porque esta palabra designa en principio a cualquier divinidad. Una divinidad 
cuyo nombre propio aparecerá después y que en hebreo se escribe YHWH (יהוה). 
La ley judía prohibía y prohíbe pronunciarlo en el habla cotidiana, para evitar su 
profanación. Y dado que las vocales en hebreo no se escriben, es difícil conocer 
la vocalización exacta, aunque las formas que han trascendido hasta nuestros 
días, sobre la base de estudios lingüisticos, han sido Yavé (Yahvéh/Yahweh) y 
Jehová (Jehowah). Sin entrar en el profundo significado del nombre divino, sí es 
cierto que forma parte de los nombres que encabezan nuestro tema de hoy y de 
muchos más.

El más célebre, sin duda, es Yehoshúa (יהושוע) o Yeshúa/Yéshua (ישוע), que ha 
pasado al español como Josué y como Jesús, aunque se trata del mismo nombre. 
La diferente grafía se debe a cómo se incluye el nombre divino, si con una o varias 
letras: (Ye-/Yeho-). El significado: “Dios (YHWH) salva”. (Recuérdese ‘Hosanna’, 
de la misma raíz, en el Rincón del Rawi número 2). Como todos sabemos, Yeshua/
Yoshua se ha extendido en la onomástica española en su forma original hebrea. 
El nombre de Jesús proviene del griego Iesús (Ιησούς), que a su vez la tomó de 
la forma aramea Yeshúa (ישוע). Tanto el griego como el arameo eran las lenguas 
habladas en el Israel del siglo I d.C, lo que explica la prevalencia de tales formas. 
En árabe se ha conservado la forma aramea casi intacta, aunque también con dos 
variantes:Yasú‘a (يسوع) e ‘Isà (عيىس).

Igualmente muy extendido era -y lo fue bastante tiempo, aunque ahora menos 
en el Israel moderno- Yojanán/Yojánan (יהוחנן\יוחנן): “Dios ha favorecido/
amado”. Ha pasado a Occidente como Juan, Jean, Johan, John... y hasta Iván. 
Todas estas variantes -como siempre- desde el griego y el latín. En versión 
femenina, aunque resulte sorprendente, no es Juana ni Joanna, Ivana, etc, sino... 
Ana (pronunciado en hebreo Jana, aunque frecuentemente transcrito como 
Hannah: חנה). Como se puede ver aun sin saber hebreo, se trata de la misma 
raíz, que en este caso significaría “amor, ternura, predilección”. 
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En árabe, con esta misma pronunciación (escrito ح�ن) es un nombre de varón, el 
equivalente a Juan, como no podía ser de otra forma; si bien presenta otras dos 
variantes: una, Yujanna (يوَحّنا), directa del hebreo, y la segunda de otra raíz: Yajia 
(Yahya: يح�ي), aunque esta segunda presenta una etimología más compleja y difícil 
de detallar aquí.

Sin embargo, nadie podría sospechar que el célebre general cartaginés Aníbal 
Barca era “tocayo” de todos los Juanes, John, etc. ¿Y dónde está el nombre de 
Yahweh? No está, porque los cartagineses tenían como dios a Baal, así que Aníbal 
era el favorito de Baal, Hanni-Baal. El latín (Hannibal) ya recogía la primera 
consonante de la raíz semítica (jet) (ח-נ–נ) en forma de hache (que sonaba más o 
menos como jota), y la doble ene, tal como hemos visto en Hanna. Pero la lengua 
cartaginesa es una variante del fenicio, igualmente semítico, como sabemos. De 
forma que el significado es el mismo, cambiando a la divinidad. Luego el nombre 
es básicamente idéntico en el fondo.

Igualmente hebreo es Joaquín (Yeho-yaqim/Yo-Yaqim, יהויקים\יויקים): “Dios 
sostiene, levanta, apoya”. Y estamos seguros de que el abuelo de Jesús no era 
el único con ese nombre, como tampoco fue inusual su abuela Ana, de la que ya 
hemos hablado.

Por recordar un poco más a los cartagineses, tenemos al no menos célebre 
Asdrúbal (Azru-Baal), a quien “Baal ayudó”, como a Lázaro (El-‘azar/ Eleazar -אל
.sólo que a éste quien le ayudó fue el “El” (Dios) de los judíos, claro ,(עזר

A Zacarías, padre de Juan el Bautista, “YHWH (lo) recordó”: Zajar-Yah’ (זכריה). 
Como nosotros también recordaremos en una próxima ocasión los nombres de 
muchas mujeres hebreas, árabes y de otros lugares cuyo origen es igualmente 
interesante y fascinante. 

Hasta pronto, amigos / ila l-liqá qaríban, ya asdiqá / 
lehitraot be-qarov, javerim


