
 

 

Reseña histórica de la lengua hebrea 

 

Durante una extensa época de la historia se creyó que todos los 

idiomas del mundo derivaban del hebreo. De acuerdo al relato bíblico 

(Bereshit XI, 1-9) la familia humana habría conocido una sola lengua común, 

hasta que, como punición por la construcción de la Torre de Babel, Dios 

castigó a la humanidad dando nacimiento a los diferentes idiomas.  

La convicción de que el hebreo había sido la lengua primitiva de la 

humanidad fue abrigada por judíos y no judíos en diferentes épocas. Estas 

opiniones demuestran de una manera palpable la estima que siempre se tuvo 

al hebreo. 

En la Biblia se conoce al hebreo como lengua cananea (sefat Kenáan) 

(Isaías, XVIII, 19) y también como judía (safá iehudit), nombre que aparece 

en seis pasajes. Más tarde, al comenzar a emplearse el hebreo con fines 

seculares y religiosos, se la conocerá con la denominación de Lengua 

Sagrada (Lashón Hakódesh). Este nombre fue usado durante siglos hasta 

nuestros días que, debido al carácter secular del idioma, fue desplazado 

gradualmente por el ivrit (hebreo), término acuñado ya en la época 

talmúdica. 

El hebreo ya se hablaba en Canaán (nombre antiguo de Eretz Israel o 

Palestina) antes del arribo al país de los primeros hebreos o ivrim (“de al otro 

lado del río”), aún cuando Abraham y sus allegados hablaban probablemente 

arameo o alguna de sus formas primitivas. Desde el punto de vista 

lingüístico, el hebreo es una de las variaciones dialécticas del cananeo, 

hablado también por los fenicios, moabitas, amonitas y edomitas.  

El alfabeto hebreo consta de 22 letras, todas ellas consonantes, 

debiéndose notar la total ausencia originaria de signos vocálicos. Esta fuga 

de vocales exige un conocimiento previo del hebreo, sin el cual la lectura 

resulta casi imposible. La explicación de esta característica del hebreo y otros 



 

 

idiomas semíticos consiste en que la raíz consonántica, expresa la idea 

principal, razón por la cual las vocales son elementos accesorios. Ya en la 

Biblia hallamos cuatro consonantes: alef, he, vav, iod, que hacen las veces 

de vocales, siendo llamadas por esa razón imot hakriá (matres lectionis), 

guías de la lectura. Paulatinamente se ideó y perfeccionó un sistema de 

puntuación indicativo de las vocales. En el Talmud se advierten también 

ciertos esfuerzos para imponer una puntuación indicativa (nikud) a ciertos 

pasajes bíblicos, cuya lectura resultaba harto dudosa. Recién después de la 

clausura del Talmud (siglos V o VI) puede advertirse un intento bien definido 

de establecer un sistema de vocalización.  

La impresión de un texto en hebreo con puntuación resulta 

sumamente engorrosa, ya que una linotipia (máquina de impresión en línea) 

tendría que tener en ocasiones más de una veintena de combinaciones para 

cada consonante. Es por eso que en la actualidad todo texto impreso en 

hebreo carece de puntuación. 

La escritura y lectura se efectúan de derecha a izquierda, característica 

común a la casi totalidad de las lenguas semíticas. Algunos estudiosos 

conjeturan que la escritura en la antigüedad, al servirse de la piedra para 

grabar los caracteres, prefirió la dirección natural de la mano, es decir de 

derecha a izquierda.  

Se sostiene generalmente que la supremacía del hebreo como principal 

idioma hablado por los judíos se mantuvo incólume hasta la destrucción del 

primer Templo de Jerusalem (586 a.e.c) y posteriormente comenzó a decaer. 

Pero esto no fue así, la decadencia del hebreo como idioma hablado, debería 

buscarse en una época posterior, que podría fijarse a fines del siglo II de la 

era común, cuando a consecuencia de las guerras contra los romanos, el 

hebreo cayó en desuso como idioma cotidiano. Los judíos de la diáspora y los 

que habitarían en Eretz Isarel hablarían arameo. 



 

 

Sin embargo, puede afirmarse con certeza que el hebreo jamás murió 

del todo como lengua hablada. En todas las épocas hubo individuos o algún 

grupo minúsculo que continuó hablando hebreo. Si damos crédito a Ben 

Ascher, masoreta del siglo X, el hebreo vivía en sus días “en boca de 

hombres, mujeres y niños”. 

Los siglos X a XIII se conocen en la historia judía como la “Edad de 

Oro”. Este período fue uno de los más fecundos en la ininterrumpida creación 

cultural judía, llegando a su apogeo en España. Saadía Gaón compuso el 

primer diccionario analítico de la lengua hebrea, conocido con el nombre de 

Majbéret (cuaderno) y que abrió el camino para investigaciones filológicas 

posteriores. En este período alrededor de tres mil términos filosóficos y 

científicos fueron acuñados al hebreo y su estructura gramatical fue 

ampliada. La Haskalá (iluminismo judío) produjo también muchas 

innovaciones, las cuales se han incorporado definitivamente al patrimonio del 

hebreo moderno, que se vio así enriquecido notablemente. Algunas palabras 

de la Biblia cobraron un nuevo significado, que aún conservan. Por encima de 

cualquier objeción, debe reconocerse a la Haskalá el mérito indiscutible de 

haber desarrollado una pujante literatura en una lengua aletargada. 

No menos importante es la contribución de los maskilim al moderno 

periodismo hebreo. No debe olvidarse que ya en 1856 aparecía en la ciudad 

prusiana de Lyck el primer periódico hebreo “Hamaguid” (El Predicador), al 

que poco tiempo más tarde sucedieron otros órganos periodísticos. La tarea 

periodística de aquellos pioneros no fue nada fácil, ya que además de tener 

que ir creando nuevos términos sobre la marcha, debían luchar contra la 

natural renuencia de muchos lectores a informarse sobre acontecimientos 

profanos en un idioma considerado como sagrado. 

 A fines del siglo XIX, el renacimiento nacional judío dio un impulso 

vigoroso a la lengua hebrea. Poetas, ensayistas, prosistas y periodistas 

escribían en hebreo. Pero quien intuyó la estrecha relación entre el hebreo y 



 

 

el renacimiento nacional fue Eliezer Ben Iehuda (1858-1922). De salud frágil, 

demostró una energía poco común. Que muchos calificaban de verdadera 

locura, en la tarea de revivir la lengua hebrea para el uso cotidiano. Ben 

Iehuda luchó larga y pacientemente para imponer el hebreo como idioma 

hablado en Eretz Isarel, donde se disputaban la hegemonía idiomática el 

francés y el alemán. Pocos creían en la viabilidad de la idea que con tanto 

denuedo defendía. Eliezer Ben Iehuda, que comenzó a predicar con el 

ejemplo. Así enseñó a hablar hebreo a su hijo Itamar, que creció dominando 

tan solo esta lengua, por lo que muchos temieron por su salud mental. Lejos 

de ello se convirtió años más tarde en un escritor de estilo galano y en un 

activo difusor de las ideas de su padre.  

En 1923 el Mandato Británico reconoció el hebreo como una de las tres 

lenguas oficiales del país, junto al inglés y el árabe. A partir de aquel 

momento nada podía ya detener el avance del hebreo, que comenzó a 

utilizarse en los servicios públicos y en las instituciones judías. Circulaban 

profusamente diarios y semanarios y en las escuelas de todo el país se 

enseñaban las materias generales en hebreo. Un papel importantísimo en la 

difusión del hebreo lo constituyó la fundación de la Universidad Hebrea de 

Jerusalén en 1925. Cuando 23 años más tarde surgía el Estado de Israel, ya 

la fama de la Universidad, que precedió al Estado, había trascendido las 

fronteras del país. 

El idioma hebreo es hoy no sólo la lengua oficial del Estado de Israel. 

Es también un nexo importante para la vinculación de todos los judíos del 

mundo, como lo fuera antaño. Sin el hebreo no se podrán jamás conocer a 

fondo las modernas manifestaciones culturales de Israel, que en nada 

desmerecen a las de períodos anteriores de la historia judía. 
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