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Resumen: La identificaci6n de "evangelio" con los "escritos biograficos" de un personaje 
concreto no se produce hasta Jesucristo, hijo de Dios, pero, sobre todo, hasta la 
consolidaci6n del Cristianismo (s.11). Pretendemos averiguar todos los significados 

, posibles de euaggelion y de su equivalente hebreo b esorah, en la literatura no cristiana 
desde el AT hasta la literatura rabinica, a traves del mundo helenistico y los escritos 
targumicos: c6mo desde el sentido positivo de b esorah 0 euaggelion ("buena nueva"), el 
termino se neutraliz6 ("noticia") en la literatura judia, mientras se mantenia en la 
helenistica, y con la expansi6n del Cristianismo pas6 a designar el Kerygma y los escritos 

. sobre/de Jesus 
Abstract: The identification of "Gospel" with the "biographical writings" about a 

God, and in particular ןparticular character does not take place until Jesus Christ, the Son o 
e more consolidated. We try to examine ןuntil the second Century, when Christianity becan 

all the possible meanings of euaggelion and its Hebrew equivalent b esorah in non 
Christian literature, from OT to rabbinic literature, through the Hellenistic world and the 
targumic writings; we analyze how from positive meaning of b esorah or euaggelion ("good 
news"), the term was neutralized to signify merely "news" in Jewish literature. 1n the 
Hellenistic literature, on the other hand, the meaning "good news" is maintained and with 
the expansion of Christianity the word euaggelion was useful for Kerygma and the 

. writings aboutlof Jesus 
. Palabras clave: Evangelio, b esorah, buena nueva, escritos 

. Key Words: Gospel, euaggelion, besorah, good news, writings 

Mucho antes de que la IgJesia identificara el termino "Evangelio" con 
la "Buena Noticia" de/sobre Jesus y mas tarde con eJ relato de su vida 
publica y de que el Cristianismo se convirtiera en religi6n oficial deJ 
Imperio, este vocablo habia sufrido ya una importante evoluci6n, como se 
detecta a traves de Jas fuentes griegas y judias de distintas epocas. Los 
investigadores deJ NT, cuando se enfrentan a Mc 1,1, no pueden dejar de 
aJudir a este "pasado" deJ termino que se deja ver en Jos primeros escritos 
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cristianos; de hecho, Santiago GLlijarro en el Comentclrio al Nuevo 
Testamento de la Casa de la Biblia (1995, 13) 10 describe de la siguiente 
manera: "En la lengua comun del imperio romano (que era el griego) la 

caba buena noticia. Esta palabra no fue inventada וfpalabra evangelio signi 
por los cristianos, pues, mucho antes que ellos, griegos, romanos y judios 

para referirse a acontecimientos que eran para ellos una ךla utilizabal 
buena noticia"]. Mas adelante afiade: "Para los primeros cristianos el 

ente el anuncio de la buena noticia de Jesus y ךevangelio era fundamentaln 
o estaria recogiendo tanto una ךsobre Jesus" (id. 1995, 14). EI termil 

expresi6n de genitivo objetivo ("Ia buena noticia de Jesus") como de 
genitivo sUbjetivo ("Ia buena noticia sobre Jesus")2. Sin embargo, en esta 
investigaci6n no se pretende en modo alguno averiguar cual fue la 
exegesis cristiana de esta expresi6n3

, sino establecer los contextos donde 
se habl6 de euaggelion y los matices que fue adquiriendo, e incluso 
perdiendo, entre los Testamentos y la formaci6n del canon 

, neotestamentario. Para ello, son imprescindibles las fuentes no cristianas4 

que nos ayudan a comprender el sentido primitivo y la evoluci6n de la 
palabra, mas alla de su concepci6n como relato 0 libro relacionado con la 

. h istoria de J esus5 

1. Segalla, G. (1989) 177-8 resume la evoluci6n que sufri6 la palabra desde el 
. 61-65 ) 2000 ( griego profano" hasta su concepci6n kerigmatica. Hengel " 

-. 2. Tambien en Segalla (1989) 178; Hengel, M. (2000) 49; Strecker, G., en Balz, H 
LOV, 1638 Y 1648. Trevijano, R. (1971) 3 afirma que גSchneider, G. (1996), S.V. EUO:YYE 

Jesucristo" en Mc 1, 1 es sin duda un gen.ob,jetivo, mientras que Strecker distingue entre " 
el gen.objetivo de la tradici6n pre-marquina y el subjetivo que emplea el evangelista 

. Marcos 
3. Para ello se puede consultar: Dalman, G. (1909) 102-6 que distingue entre el uso de 

LOV y גELV Y le dedica unas lineas al sustantivo EUO:YYE גגpUOOELV Y 6LO:YYE וךE08O:L, K ({ג EUO:YYE 

E{O:, tomando como base los textos rabinicos y arameos. Un estudio גO:OL ~ a su relaci6n con 
. 1 ( , mas completo del vocabl0 en el NT es el de Strecker, G., en Balz, H. - Schneider 

-. LOV. Para el analisis de Mc 1,1: Trevijano, R. (1971) 1-6, Mateos, J 1996ג), S.V. EUo:yyE ( 
-. Camacho, F. (1993) 49-50 y, desde el punto de vista sociol6gico: Malina, B.J 

. 143-144 ,) 1996 ( . Rohrbaugh, R.L 
. 4. Para las fuentes cristianas neotestamentarias: Kittel, G. - Friedrich, G. (2000), S.V 

LOV, B, 1-3 y la obra ya clasica de Gringfield, E. (1848) que comenta versiculo a גEUO:YYE 

versicul0 el NT: en cada uno de los 76 versiculos donde aparece el termino recoge las citas 
. ambien en Hengel, M. (2000) 61 ss ין. de los autores cristianos 

. 5. Algunos autores se plantean la existencia de un "genero evangelico": Segalla, G 
1989) 180-2 debate las definiciones clasicas del termino a partir de 10 que no es y llega a ( 
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Ademas, si bien euaggelion en un primer momento puede hacer 
pensar en un matiz positivo, segun indica su composici6n morfo16gica 
(eu-aggel-), tanto este termino griego como su equivalente hebreo b e§orah 
sufrieron cambios reveladores que implicaban connotaciones positivas 0 
negativas a traves del uso de adjetivos, de construcciones de genitivo (en 
hebreo de s"mikut) e incluso de transcripciones hebreas del vocabJo 
griego. 

1. ANTIGUO TESTAMENTO 

El termino neotestamentario to euaggelion se presenta en hebreo 
biblico y rabinico como b e§orah, en el griego de Septuaginta como el 
sustantivo femenino (he) euaggelfa y el neutro pl. euaggelia6 y en el 

Tanto כ.arameo targumico con la misma rarz que el hebreo: b "§ora1b e§orta 
en la versi6n deJ texto masoretico como en la del LXX se distinguen dos 
significados: "buenas noticias" (2Sam 18, 20.25.27) Y "recompensa por 
las buenas noticias" (2Sam 4, 10; 18,22)7. La diferencia morfol6gica, que 

, aparece s610 en Septuaginta, entre euaggelia y euaggelfa la utilizan Kittel 
LOV, A 3) para anotar una diversidad .גG. - Friedrich, G. (2000, S.V. EUo:yyE 

semantica segun el genero y el numero: en n.pl. "recompensa por buenas 
noticias" y en fem. sing. "buenas noticias"s; sin embargo, si tenemos en 
cuenta que en pl. s610 aparece una vez (2 Sam 4, 10) y que existe un caso 

." ... la conclusi6n de que es un "genero literario singular: un genero hist6rico-kerigmatico 
Hengel, M. (2000) 61-65 se plantea cuando se concibi6 como genero y diferencia entre 

: euaggelion y "word of the Kyrios"; para la cuesti6n de los titulos de los evangelios 
. Evangelio segun Mateo, Marcos, Lucas y ]uan" tambien en Hengel, M. 48, en Cross, F.L " 
. loV, 694 y en Kittel, G. - Friedrich, G. (2000), s.v .גLivingstone, E.A. (1997), s.v. EuayyE -

. 4 , loV, B .גEuayyE 
. loV, que no aparece en ningun caso .6ג. Pl. de EuayyE 

loV, A. Estos dos significados son .7ג. Kittel, G. - Friedrich, G. (2000), s.v. EuayyE 
. exactamente con los que se define el termino en Liddell, H.G. - Scott, R. - ]ones, H.S 

-. loV. La definici6n del concepto de Strecker, G., en Balz, H .1968ג), s.v. EuayyE ( 
loV, 4, es mas arriesgada al distinguir entre "la .גSchneider, G. (1996), s.v. EuayyE 

." recompensa que se da al mensajero por un mensaje de victoria" y "el mensaje de victoria 
pues en nuestra opini6n, a pesar de que la noticia se produzca en un contexto tal, no 

. siempre se anuncia un triun[o 
4 , loV .8ג. Tambien Strecker, G., en Balz, H. - Schneider, G. (1996), s.v. EuayyE 

distingue entre el pl., al que le otorga el mismo significado que en el texto masoretico, y el 
." em. sing., que 10 describe como "mensaje de gozo [ 
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en fem. sing. con el sentido de plural (2 Sam 18, 22)9, esta divisi6n, 
basada en la morfologia, no es tan evidente como se podria pensar en un 
primer momento. En ningu11 caso su significado super6 el sentido secular 
del termino y, por tanto, se puede afirmar que el sentido religioso del 
euaggelio}1 (neutro, sing.) neotestamentario no deriva de los usos del 
LXX10. 

Hay que tener en cuel1ta que estos dos significados estan tan 
estrechamente unidos que en algunos trabajos se consideran en un mismo 
apartado, como es el caso del diccionario de Arndt, W.F. - Gingrich, F.W 
(1957) que distingue entre 1. "bue11as noticias" (good neVlls), 
"recompensa por una buena noticia" (reward a good news) y 2. "buenas 
nuevas para el hombre" de parte de Dios (good news to men, gospel). A 
pesar de que este ultimo significado pueda ser util para discriminar las 
acepciones neotestamentarias en el Cristianismo ya consolidado, cuando 
nos enfrentamos a otro tipo de textos, s610 podemos apreciar con claridad 
la diferencia entre "buena noticia" y "recompensa por una buena noticia". 
De este modo es como la distinci6n semantica de los ejemplos se realiza 
en el presente estudio. 

Antes de entrar en el analisis de cada uno de ellos sefialamos Ul1a 
cuesti6n metodol6gica de importal1cia que es la de \a traducci6n. En el 
A T los ejemplos se traducen a partir del 11ebreo y 110 del griego (0 latiI1); 
sin embargo, consideralnos importante incluir la versi6n griega (a 
continllaci611 del hebreo) y, los testimo11ios de la Vulgata (entre 
parentesis junto al griego). Cuando 11aya una equivalencia entre el hebreo 
y el griego nos limitalnos a subrayarla, pero si aparece algun caso 
especial (traducci6n-interpretaci6n, algun matiz nuevo, etc.) se estudiara 
con mas profundidad 11 . 

, es: cn Rahl[s, A. (1935))' de f-:ngland 9ן. Ademas aparecen variantes entre las edicioI 
:. a, micntras quc cn Brenton, L.L ג[A. - McIoean, N. - '[hackeray, 11.St. (1927): ECuaYYEC 

La. Mateos, 1. - Camacho, F. (1993) 49 dcbieron seguir esta ultima edici6n, pues גECuayyE 
. 18.22 s610 hacen referencia al pl. dentro del que incluyen 2Sam 

-. 4. Kittel, G ,'ן Lo 10ג. Strecker, G., en Balz, H. - Schneider, G. (1996), s.v. ECuaYYE 

. 3 . LoV, A גFriedrich. G. (2000), s.v. ECuaYYE 
11. Para la traducci6n nos basamos en Cantera, F. - Iglesias, M. (2000) con alguna 

. v'ariaci6n que permita comprender mejor el termino en su contexto 
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1. "Buenas noticias" 
Una fuente importante para el estudio del termino b "sorah en el AT es 

el capftulo 18 de 2Sam, en el que se describe la muerte de Absal6n y el 
anuncio a su padre, el rey David, ya que los ejemplos de un significado y 
de otro aparecen juntos. Si nos centramos s610 en los casos de este 
capftulo con el sentido de "buena noticia", se descubren los distintos usos 
de esta acepci6n: uso absoluto, nomen rectum de un estado constructo 
(equivalente a un genitivo griego) y uso con adjetivo. 

a. Uso absoluto 
Un caso absoluto de b esorah se encuentra en el v. 25 de este capftulo 

18 de 2Sam, en el que se describe la reacci6n del rey ante el anuncio por 
parte del centinela de la Ilegada de Ajimas. Sus palabras, a pesar de que 
David todavfa no conoce el contenido de la noticia que le trae, son 
sorprendentemente positivas: 

: 25 12 , 18 2Sam 
רכ: ?jוך i;;זל(,לךכפיורה iכש iאם-ל:;וד:::זמלך('אמרלמלךד J ~(:::זצפה('קרא

E\JC; EL גaoL ~ EV 6 חEL Kal EL גaoL ~ EV :4\ גYYEL חlוOC; Kal a חoEV 6 OKO 6דך ~ Kal aVE 

O:6Ila,L aIJ:o\J (si solus est bonus est nuntius in ~ a EV ,( ג[O:[V EIJaYYE ~ 1l6voc; 
OPEIJ6IlEVOC; Kal EYY[(WV חOPE\JE,O חore eius) Kal E 

] Grit6 el centinela y le hab16 al rey y dijo el rey: "Si esta sol0, [viene con 
. buena noticia en su boca", mientras venia y se acercaba 

La b 'Sorah hebrea no especifica la calidad de la noticia, sin embargo, 
a partir de la composici6n morfol6gica del griego eu-aggelia y, sobre 
todo, de la versi6n de la Vu!gata es posible deducir su caracter positivo, 
pues la expresi6n bonus est nuntius introduce un adjetivo y asimila la 
condici6n de la noticia a la del mensajero, debido la doble acepci6n del 
termino latino: mensajero y noticia. 

b. Nomen rectum de un estado constructo 
en כשרה)(איש" Se encuentra la expresi6n "hombre de buena noticia 

2Sam 18, 20: Joab le advierte a Ajimas que no debe ser un mensajero de 

12, Tambien Josefo al narrar el episodio de Ajimas en Al utiliza la raiz equivalente en 
al ךE ~ i .גiaaa8al (7, 245), Eba'Y'YE .גaYYE כtgriego, pero como verbo en vez de sustantivo: E 

.) 250 , 7 ( 
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buenas nuevas porque el hijo del rey acaba de morir; sin embargo, Ajimas 
s b esorah como un elemento positivo, pLles se ha cumplido la ךentiende 

justicia divina, a pesar de que "este dia" va a ser causa de dolor para 
: David 

 2Sam 18,20: "Honlbre de bLlena noticia ":בשרהאיש
 l((ל-כןןכי-ח:;ןשרלא;:זזה ם;'ז:;ו~חרבי;םרי:י g!וב;:זזה ~;'ז:;~י:יהבשפכ~שלא ב~;'ל;כ'אמר

מח:בן-;:זמלך
KaL :ר;וTau ~ flEP ןTסou EV T ~ La גaYYE ן)E fUi:Uכ OUK ~ EV aUT4> Iwa חKaL EL 

non eris nuntius ( סL גOUK EuaYYE ר;וTauT ~ flEP ןTסEV 6E T ר;וגגi:( ~ flEP ןTEV סL גEuaYYE 
oi) :דin hac die sed nuntiabis in alia hodic nolo te nuntiare) OU E'{VEKfl' 6 uLol; 

E8avEv חEwl; a גaoL ~ 

e dijo Joab: "Tu no seras un 'hombre de bllena noticia' en este dfa, pues otro ~ l 
dfa daras buena noticia y en este dfa no daras buena noticia porque el hijo del rey 

". ha muerto 

Tanto el texto masoretico como Septuaginta recogen esta oposici6n 
a buena noticia y un dia de desgracia, mientras que en la versi6n רtre UI רel 

de la T'ulgata no se concibe la posibilidad de que en el dia de la muerte del 
hijo del rey pueda producirse una buena nueva, 10 que hace que su autor 
elimine cualquier indicio positivo del anuncio (non eris nuntius in hac 
die) y que no se sirva de adjetivos como sucede con el resto de los 

.) 9 , 7 ejemplos, (2Sam 18,25, analizado antes, y en 2Re 

En el episodio de la toma de Samaria de 2Re 7 aparece la 
do, desplles del רitivo "dia de bLlena noticia", cual רconstrucci6n de gel 

cio de Eliseo al rey sobre el fin de la carestia (vv 1-2), se narra la רanul 
alnbrientos y a pesar incluso de perder רhistoria de CLlatro leprosos, que, I 

su vida, deciden entrar al campalnento de los sirios. Una vez dentro, se 
uido y se aprovechan de 10 que han רdan cuenta de que los sirios han I 

dejado (comida, oro, plata, vestidos, etc). En ese momento se plantean si 
:" es justo ocultar al rey la favorable situaci6n en un "dia de buena noticia 

 Re 7, 9: "Dfa de bllena noticia 2 ":-כ:טךה ::C:יר
 ר;א-ר((וחכינו ::C~חשיחנו 1כאהואם~ _j ';:זזה ם;'ז:;עשיםחנו 1 ז::לא-כןאל-רעהואיש{'אמ,ו
;:ומלך:כיחכירה 1ו ה\;!כ 1ולכוונ{r;והץווןומ~!;\נר;:זבקר
flEpa ןTןTOLoi)flEV חflELI; ןTWI; י:: V aUToi) OUX OU םOL דךגחP0l; TOV חp ןTEV av חKaL EL 

wflEV KaL flEVOflEV חflELI; OLW ןTLV KaL ;ר(dies boni nuntii) EO ~ La ג!lEpa EuaYYE דךי::תaU 

 Qere .13 :נ{לכך
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EV KaL f8 .נw .גLCtV KCtL VUV 6EUPO KCtL ElaE fנ. EV a.V0 fנ. aO ~ PWL KCtL EUp חTOU ~ WTQ <jכ ~ EW 
~ EW .גaaL ~ TQV OLKOV TOU ~ EV El fנ. W .גa.VaYYEL 

Se di.ieron unos a otros: "Nosotros no debemos obrar asl. Hoy es dia de buena 
] n()ticia, pero nosotros callamos y esperamos hasta la luz de la mafiana y [por eso 

·'. vamos a encontrar castigo. Venga, vayamos y anunciemos en la casa del rey 

La ob1igaci6n mora1 de 10s 1eprosos es 1a de anunciar aJ rey Ja huida 
siria para no incurrir en impiedad, ya que "este dia" esta marcado por Dios 
como el dia en e1 que se cumpJiran 1as paJabras de E1iseo sobre e1 cerco de 
Samaria. 

c. Uso con adjetivo 
, EI uso de adjetivo con b esorah no es habitua1 en el AT, por esta raz6n 

2Sam 18, 17 se considera un caso especia1, pues 10 encontramos 
acompafiado de adjetivo, mientras que en e1 resto de 10s ejemp10s de este 

. cap. siempre aparece 0 bien solo 0 dentro de una construcci6n de genitivo 
ca a Ajimas, e1 hijo de Sadoq, el rey reconoce וfCuando el centinela identi 

1a bondad de este y responde segun el tipo de anuncio que a1guien como e1 
puede traer: una b esorah. EI uso del adjetivo con b esorah se entiende a 
partir de 1a descripci6n de Ajimas: si es un hombre bueno, debe traer una 

. buena noticia 

 2Sam 18,27: "Una buena noticia ":טו:;נה:בשורה
זהא'ש-טוב;:זמלך('אז.נר pבן-~ךוץ 1J~ח'ז.נכמ:י::?חון I:;זרא.ס ח?:: 1אח-מרראה 'נ~;:זצפה('אז.נר

'בוא:טובהואל-בשורה
~ CtCt fנ. ov j\XL f6 .נpo ~ PWTOU W 0חv TOU fנ. pw TQV 6p0 כIEYW ~ o חaKo כIEV חKaL EL 

Lav .גEuaYYE ~ KCtL YE El ~ o זoU ~ p a.ya8Q ד'ןa.v ~ Eu .גaaL ~ כIEV חuLou L:a6wK KCtL EL 
EuaETaL .גv (nuntium portans bonum) E ךia.ya8 

Y le dijo el centinela: "Yo veo la carrera del primero como la carrera de 
Ajimas, hijo de Sadoq." Y le dijo el rey: "Un 110mbre bueno es este y con b!lena 

". noticia viene 

" 2. "Recompensa por una buena noticia 
Dentro de este mismo episodio de la muerte de Absa16n (2Sam 18) se 

," encuentra un caso con el sentido de "recompensa por una buena noticia 
10 que permite advertir la diferencia entre una acepci6n y la otra. Cuando 
Joab previene a Ajimas en e1 v. 22 de que su apresuramiento por Ilevar la 

cio alguno, tambien utiliza וfnoticia a David no le va a reportar bene 
: b esorah, pero con un nuevo matiz 
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: 18,22 2Sam 
;:דכוש'~חר'נ' :;tס- 1א-1ר~ה :;tז?הך'ה'ב t;:iאל-,{'אמרק iבן-~ר !J'1אח'~ר i:נ{'סף

מצאח:ארך-~ול~הבניריי הי:5rיtלז?ה-זהיך~כב~אמר
l זK[(L EO':W O ~ pa<; Iw[( חEV חula<; L:[(/)WK K[(L EL <;[([(fג l . .\Xl ;ןpooE8E-::O E חK[(L 

o ':PEXEl<; UlE זou -:: ז[[( 'LV ~ Ev Iw[( חow -::OU XOUOl K[(L (I ח[w K[(l YE EYW o גfpa /) 
<; ou /)EUpO OUK EO-::lV OOl EU[(Y'/EA[[( (mi non eris boni nuntii baiulus) El גf

EV4J גfOPEUO חEAEl[(V כqW 
, Volvi6 otra vez Ajimas , hijo de Sadoq, )' dijo a Joab: "Suceda 10 que suceda 

correre, por favor, tambien )'0. detras del cllsita," Y le dijo Joab: "(,Por que 
/a btlena ~ entonces tu correras, hijo mio. pues no \'as a encontrar recon1pensa po, 

') noticia 

Es a traves de1 contexto c6mo se deduce no s610 e1 sentido de buena 
noticia, sino tambien 1a imp1icaci6n de una recompensa, sin necesidad de 

0 usar ni en e1 texto masoretico ni en Septuaginta, adjetivos 
construcciones de genitivo; no obstante, como sucede tantas otras veces 
en 1a Vu/gata, e1 autor introduce un ca1ificativo (boni nuntii) para expresar 

, a sola pa1abra hebrea 0 griega 10ךs matices de UJ 

Un segundo ejemp10 con esta acepci6n se preSeJlta en e1 cap. 4 de 
\ 2Sam, en e1 que se describe 1a reacci6n de David ante 1a noticia de 

asesinato de1 hijo de Sau1, )lsboset. La actuaci6n de David es simi1ar a 1a 
que despues tendra por 1a muerte de su pJ'opio hijo en e1 cap. 18, que se 
ana1iz6 antes; dice David eJl e1 v. 20 para t:jemp1ificar su conducta ante un 

: o como este ךhec1 

: 4,10 2Sam 
אשרבצקלג(אהרגהו iב(אח\ה'י 1ב:נ'כ~בשרוהוא-::י:האךל 9הנה-מתלאמרל, ר'ג~ד:;כ'

בשרה: iלתת'-ל
~ (6b1EVO ~ v w<; Eu(X_y ו'i <; a זKEV L:[(OUA K[(L [(u דךE8v זl זYYELA[(<; ilOl O [(ח l 6 a. זO 

av K[(L זEOXOV [(u ז[( J ilOU K[(L K ןl6 ח,)( qui putabat se prospera nuntiare) EIJ ( 
) [(YYEAl[( (pro nuntio ~ ElV[( EV L:EKEA[(K <,\j E/)El ilE /)OUV[(l זEK חa. 

Si alguien me dijo: "Saul esta muerto", aunque el se considerara portador de 
buenas noticias, le hice prender y' Inatar en $iq'lag, como recompensa por /a 

, buena noticia 

aser con e1 sentido de "portador de '1כ David se sirve de1 participio m 
buena nueva" mientras que e1 sustantivo s610 se plJede cOJnprender si se 

ueva", pues condena e1 ךa J ךpensa por una bueJ ןatiende a1 sentido de "recon 
" tesco con Sll "enemigo ךasesinato de un hombre justo a pesar de su pareJ 

. Sau1 
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11. TARGUM 

La forma aramea del termino ha mantenido la rafz con alternancia 
, con neu.tralizaci6n semantica entre ellas; sin embargo (כסר/כשר)ש/סentre 

en los targumim existen diferencias considerables entre los casos de mera 
. traducci6n y los ejemplos de interpretaci6n 

1. Casos de traducci6n 
Si se toma como referencia 2Sam 18 se puede comprobar c6mo el 

termino b "sorah se ha mantenido en la traducci6n targumica con su forma 
y c6mo la equivalencia sustantivo por sustantivo se (א/)כס(ו)רחaramea 

cumple en la mayorfa de los casos, excepto en el v. 20 que ha pasado a ser 
un verbo J4

. En este capftulo, el meturgeman J5 ha traducido el pasaje sin 
, ninguna variante significativa: cuando el termino aparece solo en hebreo 
, se presenta solo en arameo, y cuando esta acompafiado por el adjetivo 

. tambien se sirve de adjetivo el texto targumico 

: 22.25.2716 , 18 Tgf 2Sam 
כושיבתר]אבא[אףכעןארהוטמאויהיליואבואמר][צדוקבראחימעץעורואוסיף 22

מתיהבאבסורהלית]ולךברירהיט[אתדנןלמאיואבואמר
וקריבמיזלואזילבפומיהבסורתאהואבלחודוהיאםמלכאואמרלמלכאוחויסכואהוקרא 25
טבגברמלכאואמרצדוקברדאחימעץכדהטאדקדמאהרהטאיתחזיאנאסכואהואמר 27

ייתיטבאבסוראואףדין

No obstante, no debemos obviar que el hecho de que b "sorah 
apareciera con adjetivo en el v. 27 no era comun entre los ejemplos 
bfblicos. Ademas la funci6n del meturgeman no era s610 la de traducir 
sino tambien la de interpretar, por ello, resulta excepcional que no buscara 
una soluci6n mas cercana a los usos lingiifsticos de Ja epoca. En nuestra 
opini6n, eJ meturgeman pudo haber traducido los vv. 22 y 25 dejando 
abierta la posibilidad de buena/mala noticia, mientras que en el v. 27 
indicaria ya su calidad. De hecho, en la parafrasis de Gn 49, 21, que 
veremos mas adelante, comprobamos c6mo el "traductor-interprete" se 

 Martinez Borobio, E. (1987) TgJ, vol .14 . 11 , 320-321 :לכסורא Y.תכסר
. 15. Aranda, G. - Garcia, F. - Perez, M. (1996), pp. 553: meturgeman!so!er 

16. Texto arameo: Martinez Borobio, TgJ, vol. 11. Para 1a traducci6n se puede 
consultar en ingles la de Harrington, D.J. - SaJdarini, A.J. (1987), pero recomendamos 
tener en cuenta la que ya vimos deJ texto masoretico, pues no existe ninguna variante 

. notabJe entre una versi6n y otra 
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sirve de\ adjetivo para indicar su natura\eza; por tanto, si e\ uso de 
adjetivo no fuera propio de \a epoca, se habria e\iminado de \a traducci6n 
targumica. Ademas, hay que tener en cuenta que \a \iteratura rabinica de 
\os primeros sig\os distingue entre buenas y ma\as noticias y que no existe 
ningun caso donde b "sorah se presente so\o. 

2 C d · ., 17 . asos e lnterpretaclon 
Cuando en Gn 49 Jacob bendice a sus doce hijos, \os padres de \as 

tribus israe\itas, dice de Nefta\f: "Nejtali es como corza sllelta y dichos 
hermosisimos projiere" (Gn 49, 21); pero ademas e\ autor de\ Neophyti 
inserta una parafrasis, en \a que describe a Nefta\f como e\ portador que 
anunci6 a Jacob \a buena nueva de que su hijo Jose estaba vivo: 

: 2118 , 49 TgN Ge 

יוסףכדוןדעדשירויהמןיעקבלאבונןבשרדהואטבן 19בשורןמבשרקלילאזגרנפתלי
וכיוןדיוסףמפלטוריןדחקלאאוניתהואייתאזעירתבשעתאלמצריםונחתאזדרזוהואבחיין
משפותיה.נפקודיבשאחלבאדישראלבכנישתיהוןפניהמבשרדהוא

lenas nuevas, que anunci6 a ~ jero ligero que anuncia b ~ Neftali es un mens 
nuestro padre Jacob, desde el principio, que Jose vivia aun y el se cifi6 (0: "se 
apresur6) para bajar a Egipto en un breve tiempo y trajo del palacio de Jose el 
titulo de propiedad del campo, y cuando su boca anunciaba (alg020

) en la reuni6n 
. de Israel, salia de sus labios leche y miel 

Para dar exp\icaci6n a\ uso de adjetivo, se podria pensar que no ha 
sido motivo suficiente e\ que e\ sustantivo y e\ participio compartieran \a 
misma rafz y por e\\o e\ meturgeman se habrfa visto ob\igado a insertar\o; 
sin embargo, podemos rechazar este argumento ante ejemp\os como e\ 
que se ha\\a en e\ Targum Pseudo-Jonatan 0 en \as g\osas de\ Neophyti21 a 
Gn 21,7, en \os que no se uti\iza adjetivo a\guno: 

, 49 o Gn 17ר. En este apartado hemos incluido las parafrasis propiamente dichas, con 
. 7 , 21 21, Y los casos de interpretaci6n, como Gn 

. 18. Diez Macho, A. (1, 1968) TgN 
. 19. Tambien en PsJ. En el texto hebreo no aparece esta raiz 

" 20. "Buenas nuevas 
21. Ginsburger, M.G. (1903). En Diez Macho, A. (IV, 1988) se puede ClJ[npl'lJbal'l]Lle 

: 264 . s רen n בסררי,ביסרא:). g. Fr '440 )ד . b esorah esta en las glosas a1 Neophyti: En ms 

רבשרבשירה y en LL :יבשרזגרי.מבשרנא
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: 7 , 21 TgPsJGe 
'ל'ר'תארוםשרהבנ'ןרתונ'קעת'רהואמרלאברהםרבשרמבשוראמה'מןמהואמרת

ס'בות'הלא'שוןברל'ה
Y dijo: iQue digno de credito fue el que le anunci6 la buena nueva a Abraham 

y di.jo: "Sara amamantara hi.jos", porque le ha dado a luz un hijo al tiempo [de su 
. 22 ] vejez 

: Se aducen dos posib1es razones para explicar 1a ausencia de adjetivo 
11eva imp1fcito Sll sentido positivo 0 se sobreentiende su גo biel1 b "sora 

naturaJeza a partir deJ anuncio a Abraham deJ nacimiento de un hijo en su 
, vejez. Consideramos que el motivo de 1a fa1ta de adjetivo es este u1timo 
: puesto que hemos el1contrado un tercer ejemp10 que avaJa nuestra opci6n 

en e1 Targum de Job se Je presenta aJ protagonista una noticia que s610 
: puede ser entendida, sin Jugar a dudas, como una desgracia 

: 3,26 TgJob 
רוגזאואתתרגמל'אמבשורתאשרוכ'תולאואתנןרתור'מבשורתאשל'תולאשלות'לא
רבנ'אבשורתאעל

i,No quede tranquilo (y no me quede tranquilo)23 ante la noticia de mis bueyes 
y mis pollinos y no me estuve sosegado ante la noticia de mis camellos, y 

24 ? entonces vino la turbaci6n por la noticia sobre mis hijoS 

A pesar de que ante ninguna de Jas desgracias, Ja noticia se encuentra 
avaJada por un caJificativo, su sentido se desprende sin dificultad a partir 
deJ contexto. En definitiva, estos dos uJtimos ejelnpJos ponen de relieve 1a 
necesidad de marcar eJ tipo de noticia que se transmite 0 bien con un 
adjetivo 0, aJ menos, con un contexto evidente; asf pues, consideramos 
que en una primera etapa b "sorah era entendida como "buena nueva" y 
que poco a poco fue perdiendo su sentido positivo origina1 en favor de su 
neutra1idad. 

22. Basada en la trad. de Diez Macho (1988). 
23. El autor de esta "traducci6n" aramea ha optado por usar la forma en hebreo y a su 

vez la forma en arameo, repitiendo la misma idea. 
24. Diez Merino, L. (1984) 129 (texto original). Ademas Diez Merino en esta misma 

obra (171) recoge una traducci6n allatin de Alfonso de Zamora: .Vonne disimulavi quando 
nunciatum est mihi de bobus et asinis? None silvi quando nunciatum est mihi de incendio 
ouium? Nonne quievi quando nunciatum est mihi de camelis? Et venit indignatio quando 
nunciatum est mihi de mortejiliorum? 
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111. LITERATU~'I. RABiNICA 

Antes de comenzar el analisis de los ejemplos, es necesario advertir 
que los textos rabinicos que se han tenido en cuenta para este apartado son 
los mas pr6ximos 0, al menos, los que c011tienen los materiales mas 
cercanos a la fecha de composici6n deJ Evangeli025

. 

Despues de considerar el termino b "sora) en el Targum, se Ilega a la 
conclusi6n de que es imprescindible el uso de un especificativo para 
exponer la naturaleza de la noticia, excepto e11 aquellos casos qlle el 
contexto evidenciara su valor positivo 0 negativo. Se espera, e11tonces, 
que los ejemplos de los textos tannaiticos vayan en la lnisma li11ea que los 
targumicos; pero adelnas hay que considerar el hecho de que, aunque 
exista un contexto claro, b "sora) siempre aparece con el adjetivo, tanto 
para la buena nueva como tambie11 para Ja mala26

. 

En Mekilta de R. Ismael, cuando se explica la raz6n de reservar la 
victima pascual hasta el dia catorce del mes (Ex 12, 6), se pla11tea un 
problema de idolatria; uno de los rabbis, ben Batira', dice refirie11dose a 
Ex6,9: 

: 12,6 /vfek a Ex , 
לךישוכיוגוירוחמקוצרמשהאלמעו :t ·ולאאומרהואהריאומרנתיראנןיהורהרי

ואינולחירותמוציאורנוזכרנןלךגולרשמחואינוטובהבי!:ורהמתנשרשהואאדם
 27שמח

R. Yehudah ben Batira' dice: He aqui que se dice: }' no esc1Ic!zal'on a ,'vfoises 

por impaciencia etc. (Ex 6.9). i,Es qlle ha)' un hombre q11e reciba l111a b11ena 
_ noticia y no se alegre? (Que le dicen:) -"Te ha nacido lIn hijo" i,)' no se alegra'7 

Tu amo te ha declarado libre". i,y no se alegra? .. c8 " 

Segun la explicaci6n del pasaje, los israelitas no 11iciero11 caso a 
Moises por la dificultad de apartarse de la idolatria, pero no por callsa de 

336-371 : 25. Strack, H.L. _ Stemberger. G. (1996) 427ss: ,'vlisnah: 4535S: Tosejia 
Los midrasim halakicos): ,Uekilta de R. Ismael (,Uek). Mekilta de R. Sinl0n ben }'oja,V ( 
MRS), Sijra, Sijre Numel'os (SNll1). Sijre Zutta, Siji'e Deuteronomio (SDt). Midras ( 

.) Tannaim (MidrTann 
26. Oalman. G. (1909) 103 Inenciona algunos de los e.iemplos que presentamos a 

)( donde la raiz aparece com יך].') B זcontinuaci6n y tambien se hace eco de citas del 
. participio 

15-16 27. Horovitz. tl.S. - Rabin. I.A .. lvfek 
) 1995 ( . 28. Trad. Martinez Saiz. T 
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10 que Moises tenia que comunicar al pueblo sobre la promesa de Yahveh, 
ya que se considera una "buena noticia" como la de un hombre al que le 
ha nacido un hijo 0 su amo 10 ha dejado libre. 

En Sijre Deutronomio, cuando se comenta Dt 32, 4, con relaci6n a "Za 
Roca cuya obra es perjecta", se ofrecen distintas interpretaciones. Entre 
ellas se narra la historia de R. I:Ianina ben Teradion, apresado y condenado 
a ser quemado con su libr029

, presuntamente (aunque no se explica en el 
texto rabinico) por causa de la violaci6n de las leyes de Adriano (132 
d.C.), que prohibian la ensefianza de la Torah30

. La condena se amplia a su 
mujer y a su hija, que, pese a todo, justifican su destino como obra de Za 
Roca cuya obra es perjecta. En el momento en el que el gobernador 
dictaba sentencia, entra en escena un fil6sofo que como consecuencia de 
su intervenci6n acaba consiguiendo una condena analoga a la de ben 
I:Ianina: 

; 32,4 . SDt 
שממקיםהתורהאתששרפתדעתךתזוחאלמריאללואמרשלואפרכיאעלפליסופוסעמד

בשורהבשרתנילואמרבאלוכיוצאדינךאףלמחרלואמראביהלביתלהחזרהשיצאת
 3הבאןלעולםעמהםחלקייהיאשמחרטובה

Se levant6 un fil6sofo y dijo al gobernador: Sefior, que no se engria tu mente 
porque quemaste la Torah, pues volvi6 allugar del que habia salido, a casa de su 
Padre. Le dijo: Mafiana32 tambien tu juicio sera analogo al de ellos. Le di.jo (el 

as anunciado, que mafiana estara mi parte con ןfiI6sofo): Una buena noticia me I 
. ellos en el mundo venidero33 

EI fil6sofo interpreta la sentencia como "buena nueva", puesto que la 
expresi6n "estara mi parte con eZZos" significa volver al Padre: a DioS34

. 

En la respuesta del fil6sofo se especifica la naturaleza positiva de la 
noticia, enfrentada, como en otros casos, al contexto en el que se produce. 

En los textos rabinicos no s610 aparece b esorah con el adjetivo "tob" 
(bueno), sino que ademas puede presentarse acompafiado por "ra'ah" 

29. Se entiende que ellibro es la Torah. 
30. Cf. AZ 17a. La bibliografia sobre el tema la recoge en una nota a la traducci6n 

Cortes, E. - Martinez, T. (1997) 232, n. 31. 
31. Finkelstein, L., SDt 346. 
32. Sobre "mafiana": E. - Martinez, T. (1997) 233, n.36. 
33. Trad. Cortes, E. - Martinez, T. (1997) 232 (307). 
34. Expresi6n utilizada en el NT: Strack, H.L. - Billerbeck, P. (1989, vol. 11) 264, 

citan el texto con relaci6n a Lc 23,43. 
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(malo). De los ejemplos que se van a estudiar a continuaci6n se puede 
deducir que una mala noticia siempre va precedida de una buena. Ya en la 
Misnah hay un texto d011de se describe la bendici6n que debe acompafiar a 
cada una de las noticias: 

: 9,2 Ber 
ת iרעת iע 1זpמ(על\כיבי; 1PCJרב iט CJך 1 ר~'r,נר i-את iב iהטת iר iהבשרעלז,כים. /CJ ~ oעל
 . 35~ז;יתי Q:ן 3ך 1 ר~'r,נר iא

Con 1as 11uvias y [as buenas noticias dice: "Bendito sea e1 qlle es bueno )' hace 
". e1 bien", pero con 1as noticias ma[as dice: "Bendito sea e1,iuez de verdad 

En este ejemplo la mala noticia va precedida de la bue11a, pero, por el 
contrario, en Mek aparece un caso donde se produce \a situaci611 inversa: 
cuando se comenta "y sucedera cuando vuestros hijos os digall" (Ex 12, 
25-28), el anuncio del olvido de la Torah es entendido como una "mala 
nueva", sin embargo, "cuando vuestros hijos os digan" se interpreta como 
"buena nueva", porque el pueblo de Israe\ puede c011fiar e11 una 
descendencia segura: 

:) 12 ( 12,25-28 l'vfek a Ex 
עתירההתורהשסוףשעהבאותהישראלנתבי\;רורעהבשורהבניכם.אליכםיאמרוכיוהיה

ובניבניםלראותעתיריםשהןשעהבאותהישראלנתבשרוטובהבשורהאומריםוישלהשתכח.
וישתחווהעםויקורשנאמרלהםבנים

Y sucedera cuando vuestros hi,ios 05 digan. Se 1e anunci6 llna nla/a nlleva a 
Israe1 en aque1la hora: que <l1 tina1 l<l Tor<lh seria olvidad<l; pero hay quien dice 

'o <l Israe1: que verian hi,ios y ~ llllCi6 11/10 blleno nlle וque en <lque11<l hor<l se [e al 

.) 12,27 nietos, porque se dice: E:ntonces e/ plleb/o se inc/in6,V odol'6 (Ex 

IV. LITERATURA GRII::GA Y HEl,ENjSTICO-ROMANA
36 

En el mundo griego y helenistico-romano tambie11 se manifiesta11 los 
dos sentidos de euaggelion: "buenas noticias" y "recompensa por las 
buenas noticias". En este estudio no se pretende presentar todos los 
ejemplos (cuyas referencias apareceran en nota) sino exponer a\gun caso 
representativo y centrarse, sobre todo, en las i11scripciones y en los 
historiadores jUdeo-helenisticos. 

En la \iteratura de los siglos VIII-IV a.C. el uso de "evangelio" no esta 
muy extendido, si bien en Odi.~ea el termino ya aparece un par de veces: 

35. Albeck, Ch, 
36. Se sigue 1a form<l de citar segun Adrados et a1ii (1989), IL-CL VI. 
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1. Cuando Odiseo 11ega a itaca, bajo e1 aspecto de un anciano 
mendigo, Eumeo, su porquero, no 10 reconoce (cap. XIV). En 1a 
conversaci6n que mantienen, Odiseo, no identificado todavia, afirma que 
su sefior 11egara en este mes y que sera entonces cuando se 1e recompense 
por sus pa1abras: 

: 152 , 14 . Od 
' lla8 cJ8 נ a a 1ךK', ETCEl KEV KEtVOC; tWv ךCO / aU ךA10v 8{; 1101 ECJ {;ע Eua 

a137 ךוןlK 
No tenga yo recompensa por la buena noticia, hasta que el venga y a su casa 

. Ilegue 

2. E1 porquero no 10 cree ya que, segun su experiencia, muchos otros 
viajeros como el11egaron contando "patrafias": 

: 166 , 14 . Od 
 "כy{;pov J , 06יך t_}'_ ap' EYWV Euaן E ~ A10v _,[Qך ELCJCO / 06יך ' 08UCJEUC; Eך 1

a1 ךCJE כtKOV EAE ןO 
Anciano, no te voy yo a conceder esa recompensa por tu buena noticia ni a su 

. casa volvera Odiseo 

EI sentido de euaggelion es el de "recompensa por una buena noticia", 
10 que hace que Odiseo no desee ni mantos ni bienes (recompensas 
materiales) hasta que no se cump1an 1as palabras sobre su propio regreso. 
Su va10r se extiende mas alla de1 significado de "buenas noticias", pero no 
como derivaci6n de este, ya que los dos sentidos estan estrechamente 
unidos38

. 

Un ejemplo de "buenas noticias" se encuentra en Cicer6n, que utiliza 
el termino griego en lugar dellatino. En las Cartas a .Atico se informa de 
la absoluci6n de un tal Valerio de la siguiente manera: 

: 2.3.1 . Cic. Att 
La: Valerius absolutus est Hortensio defendente ... J9 גPrimum, ut opinor, EuaYYE 

En primer lugar, segun creo, buenas noticias. Valerio fue absuelto 
... defendiendolo Hortensio 

37. Hoekstra, A. - Privitera, G.A. (1984). 
38. Igual hicimos notar con relaci6n al desarrollo de la palabra en el AT. 
39. Watt, W.S. (1969). 
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encionado, el uso de "evangelio" no es ןןperiodo antes I וSi bien en e 
1 . frecuente en la literatura griega, a partir del s.1 a.C. y, sobre todo, en el s 

d.C. comienza a ser habitual entre los autores, tal1to "cristiaI10s", como 
tambien judfos y "paganos", incluso antes de que se propagara el 
Cristianismo. Tambien los contextos donde se usaba el vocablo se 

: ampliaron 
A. Buenas noticias 0 recompensa por las buenas noticias: buenas 

noticias40
, recompensa por la buena nueva41

, cylebrar la buena nueva con 
un sacrifici042

, anuncio de victoria en la batalla43
, al1uncio de victoria en 

. otros contextos, por ejemplo, en los juegos44
, dicho oracular45

, etc 
B. Importancia en el culto imperial46

: noticia de un nacimie11to y 
. llegada de una nueva epoca 

 ,paxuv aVETC ~ 'S 11, 572: KatpOV (i' ETC1()XCoV ~ 40. Philostratusז'ן i))(ון Eד O\) ep6voט

ta ETCaycov Despues de detenel'se lln breve ג.{; ayy טKaeaTCEp E ,qכ CP TCPO()roTC ד<pat(ipcp 
a resplandeciente, como ei qlle trae bllenas nllevas ז'momento, salt6 del asiento con la ca 

. 41. Cf, los ejemplos de Hom 
42. Caso que merece la pena resaltar. como primera apaI'ici6n con este sentido. es el 

la eUE1V. con el sentido de ofreceI' un sacrificio (al ג.{; ayy טde Aristophanes. Eq, 656: E 
dios) por la buena nueva , Entre los autores mas cercanos a la fecha de composici6n de los 
Evangelios, Plutarco destaca por el numeroso uso de la palabra. en mllchos casos con este 

. sentido: Plu" Denl, 22,2; Demetr.11. 4 )' mas 
a()EV ן'ז.ג() ac; E1. דov ג.ג.{; OuC; aTCayy 43ד. Por ejemplo: Plu .. Denl. 11, 4: <p8a()ac; 

Ka()IV ןt VEvlK1 דac; o .גO\) KEpa!lEtKOl), Kai. TCpO()aYYEi דE<paVCO!l{;voC; (ila ד() E 
E Adelantandose a los que traian la noticia, pas6 coronado a \ןf ta 8UE1V Eypa ג.{; ayy טE 

traves del Ceramico, y despues de anllnciar qlle 11abia vencido, decret6 qlle se 11iciel'an 
... sacrijicios por la bllena nueva 

 Philostratus, f j.j V. 8. Llega a los hispaI .44ך os la noticia de que Ner6n ha vcncido eIו
la 8UE1V ordenando qlie celebraran sacl'ijicio por ג.{; ayy טOC; E דEUOV .גOlimpia: Kai. KE 

la buena nlleva 
v 8שדov Ot ןi.גcov דou ד!l{;vcov טo ד() aTC1 ד'VIII, 26: E 45. Philostr., i''A 

O\) av(ip6c; J'vfientras todavia estaban דC; ()o<piac; ןדfpEC; טדicov (ip6!lot !lap .גaYYE טE 
estos desconjiando, llegaron los correos de las buenas noticias, como testigos de la 

. sabidllria del hombre 
46. Quizas se aprecie este sentido mas en la literatura latina que en la griega. pues en 

ismo sucede ante la llegada ךla literatura imperial se trataba de divinizar al emperador. Lo n 
de una nueva epoca. Malina, B.l. - Rohrbugh, R.L. (1996) 144 explican Mc 1.1 partiendo 

. de estas acepciones, en vez de desde la literatura.iudia 
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1. Jnscripciones' griegas orientaZes 
En una inscripci6n oriental se recoge el conocido Decreto sobre eZ 

caZendario de Za provincia de Asia, en ei que se cuenta c6mo las ciudades 
griegas de ia provincia de Asia decretaron ei afio 9 a.C. la introducci6n del 
calendario juliano y el traslado del comiellzo del afio ai 23 de septiembre, 
dfa del nacimiento de Augusto. Esta inscripci6n, de gran importancia en el 
culto imperiai, se refiere al emperador como a un Dios y considera el dia 
de su nacimiento como un nuevo comienzo para el mundo. En un texto 
recogido por Dittemberger (Orientis Graecae Jnscriptiones) se lee: 

: 11,458,4047 OGI 
~fדן: , TOU 8EOU ~ YEVE8ALO וTEV 6E TWL K6a!lWL TWV 6L' cxu-:ov EUCXVYEA[WV ~ p ~ .... 

..... ~ 6E 'Aa[cx 

para el mundo fue comienzo de las buenas noticias el dia del nacimiento del ... 
... dios 

Las "buenas noticias" por su naclmlento y la divinizaci6n del 
emperador eran formas de presentar ia figura imperial en Oriente; a su 
vez, estas "noticias" indicaban, como en ei NT, ei comienzo de una nueva 
epoca para el mundo. 

En otra inscripci6n de epoca heienfstica, pero no romana (311/310 
a.C.), las Honras otorgadas a Antigono Mon6jtaZmo por Za ciudad de 
Scepsis, ia consecuencia de buenas noticias se traduce en una acci6n de 
graclas: 

: 31 48 , 6 , 1 OGI 
YUPEL' 8uacxL 6E KCXI. דךCXV חL ןזfWL a.yWVL EV ז~ avou כqE זa ~iנ o זa.VCXYYELACXL 6E 

.~ cxA!lEVOL זEa כqL y6vou a. זV -\,' יחu ~ OL זI. 6חALV E חv ףזEUCXYYEALCX 
Y se proclamen los vencedores de la prueba durante el festival; y que la 

a buena noticia con motivo / ו'ciudad haga un sacrificio de acci6n de gracias pO 
... de 10 anunciado por Antigono 

hacer ( כuEn la literatura griega era tan habitual la reiaci6n entre 8u 
Lrx, que no s610 se encuentra el .גsacrificios en acci6n de gracias) y EUrxyyE 

-. 1 , exto hallado en griego y en latin en varias ciudades de Asia. En Leipoldt 47 .ז 
-. Grundmann, W. (vol.II, 1973) 115-6, Crossan (2000) 66, Strecker, G., en Balz, H 

. 4 , Schneider, G. (1996), S.V. EUCXYYEALOV 
ambien en Leipoldt, J. - Grundmann, W. (vol.II, 1973) 111 Y Strecker, G., en 48 .ז 

. 4 , Balz, H. - Schneider, G. (1996), S.\. EUCXYYEALOV 
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, termino en esta inscripci6n, sino que tambien, con fecha un poco anterior 
: hallamos otra sobre Alejandro Magno en la que se recogen estas palabras 

8uaE.... (OGI 1, 4, 42). ASl pues, es ~ pLlX ;ןןTKlXL EUlXYVfALlX KlXL aW ... 

evidente que ofrecer sacrificios en acci611 de gracias indica ya un sentido 
. positivo de euaggelia 

2. Historiadores judios de epoca helenistica. }'lavio Jo,~efo 
Entre los escritores de origen judio el uso de la raiz "evaggel-" es 

relativamente frecuente para el verbo, donde adquiere significados que se 
acercan mas que el sustantivo al sentido evangelico. En los escritos de 
Fil6n no hay ningun ejemplo de la ralz "evaggel-" como sustantivo, 
mientras que existen numerosos del verbo49

; sin embargo, Flavio Josefo, 
ademas de servirse del verbo con varios sentidos50

, en unas pocas 
ocasiones tambien utiliza el sustantivo como "buena noticia". Dos 
consideraciones se deben tener en cuenta para el estudio de Jos ejemplos 
de Josefo: el uso "indistinto" de he euaggelfa y to euaggelion, como 
sucede en eJ A T, y Ja superaci6n deJ binomio bueno/malo ante Ja 
presencia de otros especificativos con mas carga semantica y siempre con 
sentido positivo. 

Un ejemplo del uso del termino solo se haJla en Ja Guerra Judia, en el 
episodio en que a Vespasiano, ya en Alejandria, Je Ilegal1 noticias de 
Roma anunciandole la muerte de Vitelio, emperador en ese momento: 

. at); Mut ;ןov ~ at); 1 15,5 (EuaYYEAi ;ךE ~ aYYEAi טpoE דr( 2 , 34 49. Por ejempIo: Opif. 

153,2 . at); Ahr ;ךE ~ 6!lEVOC;); Som. 2, 281 (EuaYYEAi ~ aYYEAt טpoE דr( 158,4 
2,186 . o); Mos ;ךov ~ YYEAi וךat); Jos. 245,4 (EuaYYEAiaaa8at); 250,4 (EU ;ךE ~ aYYEAi טpoE דr( 

 ) lEV ~ EuaYYEA t!0;(וך EuaYYEA t) ov ~ Virt. 41,1ך; a t); Legat. 18,4 (EUוך YYEA ta8:(וך 99,6
 ) Ea8al); 232,1 (EuaYYEAto ~ Eua fYEAiט lEV!.(וך

282,2 6!lEVOV) y ~ 50. Noticia de un nacimiento: Al 5,277 (EuaYYEAt 
56 , 6 nacimiento de Sans6n. Buena noticia: Al וEuaYYEAtaaa8al), para anunciar e ( 

a וat). Anuncio de ;ןE ~ O); B13,503 (EuaYYEAi ;ןE ~ YYEAt וך!lEVCP); 15, 209 (EU טEuaYYEAto ( 
;) O ;ןE ~ i .גYYE וךat); 5, 24 (EU ;ךE ~ t .גvictoria: Al 7,245 (EuaYYEAtaaa8al); 7,250 (EuaYYE 

o con el sentido de noticia: BI וat). S6 ;ןE ~ i .גo); BI 3, 143 (EuaYYE ;ןiaa .גYYE 11,65וך (EU 
6!lEVOC;). En muchas ocasiones el matiz entre "buena noticia" y "la ~ t .1,607ג (EuaYYE 

. noticia de victoria" es casi imperceptible 
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: 2 , 656 , B14 
 :'Ei<; oiוןך qavopEtaV ix ~ v 'AAEכ QEV ~ tYכQכך QOUECJnaCJtavכך d ixno ך~;>

51 .... € K ןfAta ~ב' Eua_y דן~ש;<p ' 
.... Cuando Vespasiano alcanz6 Alejandria llegaron de Roma buenas noticias 

Josefo no utiliza ningun adjetivo para especificar que tipo de 
euaggelia son, sin embargo, para el lector es evidente que son positivas 
por varias razones: porque todavia en esta epoca el prefijo eu- debia seguir 
actual1do sobre Ia raiz aggel- y por eI contexto, pues despues de Ia 
descripci6n de Ios acontecimientos y Ia consideraci6n en Oriente de 
Vespasiano como emperador, en vida todavia ViteIio, la muerte de este 
era Ia mejor noticia para retomar Ias riendas del Imperio con un nuevo 
princeps a Ia cabeza. Ademas hay que considerar el contexto lingllistico: 
junto a las buenas noticias el texto, despues habla de "alegres embajadas". 

En un texto Ul1 poco anterior se cuenta que en Oriente corria el rumor 
deI nOlnbran1iento de Vespasiano como emperador y se describe el festejo 
de Ios puebIos por esta l10ticia: 

: BI4.618.4 
 ....ך axtov 0' Entvoia<; otו'ן YYEג.ג. OV a .\ כat ~~qך Ov Ent ך~;> ixvaך o .ג~;>

ta [oi':] KaL .1)גyyt כta(Ev J; ךjJ שt<; i: .גi':v n6 ~ opa, KaL naCJa ךaUToKpa 
. c;t }..ן§ EnE כ\o ךeUCJiac; uni':p aU 

mas veloz que el pensamiento se anunciaron los rumores de un emperador ... 
. de Oriente y toda la ciudad ce/ebr6 /a buena noticia )' rea/iz6 sacrijicios por el 

Ev) es eI que indica Ia buena ~ pTa ciכ En este caso eI verbo "ceIebrar" (E: 
tejar una ~ acogida deI anuncio, pues se estabIece una reIaci6n entre fe, 

noticia y celebrar sacrifzcios: acciones reIacionadas desde epoca cIasica 
. griega, segun pudimos observar antes 

Otro ejempIo del uso de "euanggelion" 10 encontramos tambien en la 
Guerra judfa acompafiado deI adjetivo "dein6n ". Poco antes de que 
comenzara la revueIta, Ios principaIes de JerusaIen envian embajadores 
para avisar a los gobernantes Agripa y FIoro de que acudan a Ia ciudad a 
detener la insurrecci6n. Floro, que aIbergaba deseos de guerra con Ia 
intenci6n de ocultar sus acciones52

, no dio respuesta aIguna, mientras que 

51. Thackeray, H.St.J. 
52. Poco antes Josefo describe el interes que tiene Floro en que se produzca la guerra; 

por e.iemplo, su actuaci6n en el episodio de la sinagoga de Cesarea donde unos paganos 
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Agripa envi6 tropas en un intento de conservar Judea para los romanos. 
Josefo describe en estos terminos la oportunidad del procurador Floro: 

: 812,420 
EtV ךan ~ I1EVOC; t ויP ןןKa\ npo ,'\1ו ,tOv ~ a_y_y fjכ_ v OEtY9_y ט<PAWpcp I1EV o .... 

: atC; ךטE ~ otc; npE(j ךo ךOv no),EI10V OUO[\' anEKplva ך

Asf pues. para Floro fue una!o/'nzz'd,zble noticl·a. )' como deseaba qlle estallara 
. la guerra. no dio ningUtla respLlesta a los emba,iadores 

e una doble ךorlllidable, etc )53 tiel ן, El adjetivo dein6n (terrible 
por un lado, la noticia es "formidable" para Floro, pero por ך:otaci61 ךconl 

otro, es "terrible" para los romanos )' judios. Con este adjetivo se consigue 
expresar la oposici6n entre la ventaja que cOl1seguiria el procllrador con la 

. gllerra y la desgracia que supone la revllelta para e1 plleb10 
eutro, sin ךaggel- aparece ell l 10ןs ejelnp10s eZ ךHasta e1 mOlnel1to el 

este genero COlll0 ךembargo, recordemos que Josefo llti1iza 1a l'aiz tanto COI 
n deta11e 11amativo es que en la Gue}'ra judia siempre se ט. en femenino 

usa en neutro, mientras que el ejemp10 de 1as Antigiiedades, que veremos 
a ךa continuaci6n, se sirve de1 femenino; en cualquier caso, no hay ningul 

, distinci6n semantica 
Roma, gozalldo de1 ךSegun Antigiiedades, cuando Agripa esta preso el 

oticia ךO de e1ios, Marsias, 1e 11eva 1a l ךfavor de 1a visita de dos 1ibertos, lll 
de 1a muerte de Tiberio, 10 cllal se tradllcirfa en la posibi1idad de 

qlle ךversaci61 ךextracto de 1a cOl ךliberaci6n para Agripa54
, Este es lll 

: lnantiellen 

: A118.229.2 
E ךVE(jl V ט(jl v. b OE (j כqון" KEV b AECOV וE8v1 "ךpa lCJ)V ~ E • ןןחךYACO(j(j 

nEplE\'EX8E1C; "aA;,a כךqaU יtn ~ C ךl ך(jaI1EvOC; Ka\ xapl1a וןnOl טA6yo כ\o ך
\ EC; tv t110 ךOE EuaYYEAlae; xapl כךq\ 1e; tn יך\ cov Ka ךcOv anav ך(jOl 

55 ,,. d AEy611[va EI11 י 1ךO, 116vov aA118 ךotat ytV01V ךnav 

sacrificaban en un terreno al lado de la sinagoga en dia de Sabado, en el de la matanza de 
. judios por parte de las tropas romanas en Jerusalen. y otros tantos casos 

-6v 53-\ז, Liddell. H.G. - Scott. R, - Jones, H.S, (1968) S.v, 6ELV6c; 
carcelado con Agripa le habia vaticinado a traves de las 54ך. Ya antes un gcrmano cI 

a posici6n social, a pesar de quc Agripa cn esas ךaves SLt futLlro Ileno de riquczas )' Llna buel 
. circunstancias no 10 crc)·era 

. 55. Feldman, L.H 
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le6n". Entonces el [Ie respondi6 J וLe dijo en lengua hebrea: "Ha muerto e 
despues de comprender la frase y girarse con alegria por esto: ""[endras todo tipo 

, de agradecimientos de mi parte por todo y, en especial, por esta buena noticia 
". s610 si 10 dicho fuera cierto 

En este caso tanto el contexto como el prefijo eu- actuall sobre el 
sentido, positivo, de la noticia. 

V. EUANGGELJON EN LA LITERATURA RABINICA 

Los casos que pueden aclarar el uso de euaggilion con su sentido de 
libro", tal y como en la actualidad se entiende la historia de Jesus de " 

Nazaret y se COllciben los evangelios can6nicos, son las transcripciones 
del termino griego (eu)aggilion en la literatura rabinica bajo las formas 

. aven gilion /כgilionim y 'avon 
tea la cuesti6n de si los libros de los ךCuando en Tosejta se plaI 

: ap6statas manchan 0 no Ias manos56 se resuelve de Ia siguiente manera 

: TosYad2,13 
מכאךשנכתבוהספריםוכלסיראבךספריהיריםאתמטמאותאינךמיניךוספריהגליונים

 5היריםךאתמטמאיךאינךואילך

Los gilionim y los libros de los ap6statas58 no manchan las manos. Los libros 
de ben Sira y todos los libros que fueron escritos de aqui en adelante no manchan 

. las manos 

Los rabinos tuvieron que especificar que Iibros eran Ios que no 
manchaban Zas manos, pues, mientras que Ben Sira suponia un problema 
con relaci6n al canon judio, en el cristiano se consider6 libro inspirado y 
se incluy6 dentro de Ia Biblia59

. Ben c)ira 0 Eclesiastico se compuso en el 

56. "Manchar las manos": EI concepto de manchar las manos esta muy relacionado 
con la formaci6n del canon biblico. Los libros que manchan las manos son aquellos que se 
consideran sagrados. En Trebolle Barrera, J. (1998) 161: "Ia expresi6n 'manchar las 
manos' puede no tener mas alcance que el de referirse a la purificaci6n ritual, que debia 
Ilevarse a cabo tras haber hecho uso de tales libros y antes de emprender cualquier otra 
actividad profana." En cualquier caso, pensamos que la relaci6n entre ambos conceptos, el 
de canon y el de manchar las manos, es muy estrecha. 

57. Zukermandel, M.S., Tos, 683. 
58. Sobre el termino min-im: Herford, R.Tr. (1903) 160-161 (53). 
59. EI texto hebreo desapareci6 pronto porque una gran parte de la Iglesia no 

consideraba este libro como can6nico. EI texto griego y, sobre todo, la versi6n latina 
tuvieron gran aceptaci6n y pas6 a incluirse entre las obras inspiradas. 
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s. 11 a.C. 60 y, a partir de el, todos los libros que surgieron no debian ser 
considerados como can6nicos, COlno tampoco los libros de los ap6statas ni 

? dicando con esta palabra ךlos gilionim; pero z,que se esta il 
Antes de abordar el significado de gilionim es necesario tener en 

: cuenta la dificultad que les supone a los estudiosos interpretar el termino 
unos traducen por "Evangelios" 0 por "libros de los Evangelios" sin 

, 62 ,, explicaci6n ninguna61 , otros 0 bien como "rollos" 0 como "margenes 
otros como "espacios en blanco,,63 e incluso hay quien afirma que son "los 
libros de los cristianos" e incluso "el Evangelio, los libros de la b esorah de 
los cristianos,,64. En definitiva, dos son las propuestas que podemos 

: analizar 
1. EI termino gilionim hace referencia a los "margenes", bien como 

escribir 0 como los margenes donde ךespacios en blanco" que quedan Sil " 
en la Antiguedad se explicaba el texto, segun parece que se entiende en 

. 2,13 65 TosYad 
2. Si analizalnos el griego euaggelion se puede deducir que gilionim 

seria una trascripci6n del griego -gelion, donde no se conservaria el 
prefijo y la vocal inicial, de acuerdo con la fonetica del hebreo, no se 

. habria mantenido 
Otro texto de Tosejta puede iluminar el sentido de gilioniln: en Sabbat 

os deliberan que se debe hacer con los libros de los ap6statas y ךlos rabil 
los gilionim, z,salvarlos 0 dejar qlle se quemen aunque en ellos existan 

 Inenciolך es del nombre divilך 066 ?

60. Mor[a, V. ([994) 22[-3. Por los datos que se ofrecen en el Ec[esiastico Morla 
deduce [a obra fue escrita poco antes de [a revo[uci6n macabea del [68 a.C. y despues del 

. 95 a.C [ 
. 13,5 61. Neusner, J., TosYad2, 13 y TosSab 

62. Herford, R. Tr. (1903) 160, con relaci6n a Tos Yad 2,13: "Rolls" y 155 referido a 
." Tos.Sab. 13.5: ·'Margins 

63. Weiss, A.l. en Sab 116a 
) 18-19 ( 206 Y הנוצרים"להב'\:ורהספריגליונות,און:) 64 58 ) 18. Liebermann, S" TosK en 

. 5 , 13 con relaci6n a TosSab 
65. Sobre las distintas explicaciones de gilionim en Herford, R.T. (1903) 155, n. 1 con 

. 5 , 13 relaci6n a TosSab 
66. En Git 45b no se habla de gilionim, pero se dan instrucciones sobre que se debe 

hacer con el rol10 de la Torah que se encuentra en la mano de un ap6stata: leerlo, quemarlo 
. o esconderl0 
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אותןמציליןאיןמיניםוספריהגליונים
כמקומן,נשרפיןאלאהרליקה,מפני

אומיהגלילייוסהריוהזכרותיהן,הן
ושורףוגונזן,הזכרותיהןאתקודרבחול
בנייאתאקפחטרפוןריאמיהשאר,את

ההזכרותואתשאשרפםלידייבאושאם
נכנסתיאחרירודףהרודףשאפיישבהן,

שעובדילבתיהן,נכנסתיולאעייז,לבית
אותו,וכופריןאותומכיריןאיןעייז

ועליהןבו,וכופריןאותומכיריןוהללו
שמתוהמזוזההדלתואחרהכתויאמי

אםמהי;ז:מעאלריאמיוגו:זכרונך
אמילאשתואישביןשלוםלהטיל
עלימחהבקדושהשנכתבספרהמקום
ביןאיבהשמטיליןמיניםספריהמים,
כמהאחתעלשבשמיםלאביהםישראל
ועליהןוהזכרותיהן,הןשימחו,וכמה
וגויאשנאהימשנאיךהלאהכתויאםי

שאיןכשםוגו:שנאתיםשנאהתכלית
מציליןאיןכךהדליקהמפניאותןמצילין
ולאהמיםמןולאהמפלותמןלאאותן
 69אותןהמאבדדברמכל

TosSab 13,5 
lJos gi/ioninz )' los 1ibros de 10s ap6statas 
no debcn ser salvados de un incendio, 
sino que se 1es deja arder donde esten 
con sus met1ciones del nombre divino. R. 
Yose ha-Gelili dice: un dia profano se 
recortan 1as menciones del nombre 
divino y se echan a la geniza, y el resto 
se quema. R. '[arf6n dijo: jMe quede yo 
sin hi,ios si cayendo en mis manos no los 
quetno con sus menciones de nombre 
divino! Pues incluso si alguien me 
persiguicra, antes entraria en un templo 
id61atra que en sus templos67

, porque los 
id61atras Le blasfeman sin conocerLe, 
pero estos Le blasfeman conociendoLe; 
sobre ellos ha dicho la Escritura: 'Tras la 
puerta y lajamba colocaste tu emblema' 
(Is. 57, 8). R, Ismael dijo: Si por poner 
paz entre el hombre y su mujer el 
Omnipresentc di,jo que el libro escrito en 
santidad se diluira sobre las aguas68

, con 
cuanta mas raz6n los libros de los 
ap6statas, que ponen enemistad 

entre Israel y su padre que esta en los cielos, seran borrados ellos y sus menciones 
, del Nombre Divino. Sobre ellos dice la Escritura: ,;Acaso no debo odiar, Yahveh 

Sal ( יקsi6n de aqzlel/os que se a/zan contra T -/!!;ן a qllienes te odian, sentir a 
139, 21),Y del mismo modo que no se les salva del fuego, tampoco se les salva 

. del detcrioro, del agua ni de cualquier tipo de destrucci6n 

En este ejempio, como en Tos'Yad 2, 13, gilionim puede entenderse no 
s6io como "margenes" 0 "partes no escritas", sino tambien como ia 

mismo nivei que ios וtrascripci6n de euaggelion, ya que se presenta a 
? iibros de ios ap6statas; pero Lcuai es eJ verdadero significado dei termino 
, mudico es ei que ofrece ia ciave para descifrar su sentido וEi paraieio ta 

pues esciarece tanto ei significado de gilionim en ios textos de ios tannas 
como el de euaggelion en ios neotestamentarios, En Sab 116a se recoge 
con alguna variante ei texto de TosSab y continua despues de Ja siguiente 

: manera 

67, Es obvio que se refiere a los cristianos. 
68. Referencia a Nu 5, 23: "'Ordalia de los celos". 
69. Lieberman, S., TosK 58-59, 
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Sab I I6a 
 Pregunt6 R. Yosef bar I:Ianin a R .הניאבהומריחניובריוסףמיניהבעי

 Abahu: i,Deben sa1varse de1 fuego 10sמפניאותומציליואבירןרביספרי
- ?1ibros de Be Abidan .ורפיאולאואיומציליואיואוהרגיקה Si y no; )' vacil6 
 Rab no concurria a 1a Be Abidall, Y ' 2לוכ"שאבירןלביאזיללארבביריה
 e!e, Shemue1 no iba a ~ menos a 1a Be ;\'i'לביאזיללאנצרפילביז.:מואל cנצרפי

 r 1a Be j\'i?י e!e, pero si a 1a Be /lbid[ln .אלמ"טלרבאאמר~אזילאבירן
 PreguntarOl1 a Raba: (,Por que no \'as a 1aפלניאריקלאלהואמראבירןלביאתית
Be :4bidanרוכתיהניעקריהל,וקיז.:יבאורחאאיכא 'J - Est[t esa pa1n1era en cl 
- caminoח pide .-מינדרהואנאאמריוסףברמרליקשי respondi6- que me 10 il 
- .Se puede arrancarחראזימנאמינדרהומסתפינאולאאנא Me 10 impedira el 
- lugar 70לסכוביהבעואזיל Di.io Mar bar Y osef: Yo SO) uno 

. de e110s, )' no les temo. Pero cierta \ ez fue. )' quisieron daiiar10 

efe? Es faciJ supol1er que con ~ LQue 0 quien es Be Abidall y Be Ni 
Be se esta il1dicando \a forma abreviada de Bet, por tanto, seria "Ja casa de 

ofi71 estaria el1 conexi611 COl1 Ja mal1era ~ efe 0 .l\fi ~ refe". Ni ~ Abidan y Ni 

cllal1to a Abidal1 ןll ("Nazarenos"). EI זi ,יווde denolninar a Jos cristianos: NO 
puede estar en reJaci6n con la raiz )bd ("destruir,,)72, es decir, 10 que 

vendria a significar el lugar donde se reunen los cristianos para destruir la 
Ley73. Asi pues, es bastante probable que, a pesar de que en un primer 
momento con gilionim se hiciera l'eferel1cia a Jos "Inargenes", la tradici6n 

. taJmudica acab6 il1terpretando los libros de Ja b esoroh de los cristial10s 

Mucho mas cJaro se nos presel1ta cual1do leemos la 11istoria que se cuenta 
. a, sobre 'In11na SaJoln74, su Inarido R יזI10 זa cOl1til1uaci6n, talnbien en la Ge 

Eliezer y su hermano Raban Galnaliel que decidel1 blirlarse de lln fil6sofo 
tal vez Ul1 cristial1075 ) de su vecil1dad plal1teal1dole esta cuesti611 sobre la ( 

: herencia 

. 70. Weiss. A .. !., texto hebreo y trad. COl1 a1guna varian(e 
.) 54 ( 164 ) 1903 ( . rd. R.Tr 71ר. Voca1izaci6n incierta: Herfl 

 Jastro\v. A. (1950) s.v .72 ..אבי
10 interpreta como "nleetillg p/ace oj'eol'/Y Chl'istians 73 .אביין. Jastro\v. A. (1950) S.'i 

be he1d" )' I !erford. R:I'r. (1903) 164 (54) 10 pone en רhere re1igious controversies used tl '~\ 

p(t6.swv de Ap 9. 11. Otl'OS 1ugares d011de se hab1a de Be Abidan 0 Be ~ re1aci6n con c1 ', 
n Epstein, 1. (1938) 570 se encuentran :י: i.?I'aji son Sab 152a, AZ 17b ;" Erllb 79b-80a. l '\. 

. otras exp1icaciones 
. 183-185 ) 1997 ( . a Sa10m cf. Herranz Pascua1, C חI 74ח. Sobre 'II 

75. Herford. R.Tr. (1903) 149, seiia1a que ta1 vez serfa un .iudio que .iuzgaria 
. basandosc en 1as 1eycs romanas. pero no en e1 evange1io 
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אחתיהאליעזרררבירביתהולום c 'אימא
פילוסופאההואהוההואיגמליאלררבן

מקבלולאשמאשקילוהוהבשבבותיה
ליהאעיילאביה'לאחוכיבעושוחוא
ליהאמרהלקמיהואזולווהבאשרגא
אמרנשיוביבנכסיליוניפלגיבעינא

במקוםלןכתיבא"לפלוגולהו
יומאמןא"לירותתלאברתאברא

אורייתאאיתנפליתמארעכוןרגליתון
ביהוכתיב , 8גליוןןעווןואיתיהיבתרמשה
עיילהררלמחרירתוןכחראוברתאברא
שפיליתלהואמרלובאחמראאיהוליה

לאאנאביהוכתברספראלסיפיה
ולאאתיתירמשהאורייתאמןלמיפחת
וכתיבאתיתיה cרמ'אורייתאעללאוספי

אמרהתירותלאברתאבראבמקוםביה
רבןא"ל .כשרגאנהוריךנהורליה

לשרגא.ובפשחמראאתאגמליאל

Sab 116b 
mma Salom fue la esposa de R. Eliezer !' 

y la hermana de Raban Gamaliel. Habia 
6 en St! vecindad que se ךun cierto filosofo 

por no ךךhabia ganado una reputaci6n 
recibir soborno. Resolvieron burlarse de 
el. [Ella] le llev6 una lampara de oro, se 

: present6 delante de el y le dijo 
Reclamo que una parte me sea dada de " 

8. Dijo "ךla herencia de mi padre difunto 
. el fi16sofo]: "Dividanla". Dijo [R [ 

Gamaliel]: "Para nosotros esta escrito 
que donde hay un hijo, la hija no 

dia 9ו. Le respondi6: "Desde e ךhereda 
que fuisteis desterrados de vuestra tierra 
ha sido emplazada la ley de Moises y se 
nos ha dado el "avon gilion ", en el que 
esta escrito: El hijo y la hija heredan 
igual8o

. Al dia siguiente [R. Gamaliel] le 
llev6 un asno de Libia y le di.jo: "Mira al 

final del c6digo donde esta escrito: 'Yo no he venido a recmplazar la Lcy dc 
: Moises ni he venido a afiadir sobre la Ley de Moises82

, donde esta escrito 
Donde hay un /lijO, la hija no hereda '." Le dijo ella: "Q!le t!l brillo brille como ' 

una /6mpara". Le contest6 Raban Gamaliel: "Un asno viene y patea la 
." lampara . 

Esta historia, que aparece s610 en la Gemara, fue posiblemente un 
hecho que jamas ocurri6, una anecdota que han trasmitido los 
descendientes de R. Gamaliel, uno de los rabinos de Yabne83

. 

. 76. Termino griego. Aqui puede tener el sentido de juez, orador, etc 
" 77. Dice el texto: "cuyo nombre tenia peso 

" . 78. Dice el texto: "Quiero que dividan para mi /a propiedad de la casa de la mujer 
. 27 79. Nu 

80. Esta Ley no se conoce, pero esta igualdad para hombres y mu.jeres puede 
. desprenderse de la actuaci6n de Jesus que cura tanto a unos como a otras 

,. 81. En Herford, R.Tr. (1903) 413 (48) recogiendo la edici6n de Rabbinowick, R 
Diqduqe Sopherim, Variae Lectiones in ,\1ishnam et Talm. Babylonicum, 1867- 1 886. En 

 Weiss, A.J. (1971) segun la edici6n de Vilna :אחריתי.ספרא
. 5,17 82. Mt 

' 83. R. Gamaliel estuvo presenta en la composici6n de la bendici6n de los minim (Bel 
.! 28b-29a) en Yabne, a fines del s. 1 0 principios del I 
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Este no es el UnlCO lugar donde aparece la expresi6n, y'a que en las 
ediciolleS mas antiguas, entre la historia del Be Abidan y la de )Imma 
Salom (Sab 116a y b), JaVell gilioll se menci.ona junto a otra variante: 
(avon gilion; dice el texto: 

 ' 4גליו(עו(ליהקרייוחנךריגליו(או(ליהקרימאיררבי

." R. Meir 10 IIam6 'l1ven gilion, R. Yohanan 10 IIam6 'Avon gilion " 

L,Cual es el significado de la expresi6n (avon/Javen gilion? Con gilion 
se entiende el "margen" 0 las "partes en blanco" que hay en los textos y 

" significa "perversi6n", "error" e, inclllso, "pecado (און)laven (עוון)avon 
Jastrow, A, 1950 s.v.). Sin embargo, todavfa es posible aducir mas ( 

: razones para afirmar que (avon/Javen gilion se refiere a euaggelion 
1. Las palabras "mira al jinal del aven gilion ... ", pues se presupone un 

. corpus "IegaI" mas 0 menos codificado que ya conocfan ios judfos 
2. La lectura de Mt 5, 17: "No penseis que vine a de,struir la Ley ni los 

." Projetas; no vine a destruir, sino a cumplir 
lpara" puede estar en relaci6n 3זו. "Que tu brillo brille como UllCl la 

85 , d J . 1 ' 1 . con a gun oglon e esus 
Los rabinos pusieron a prueba Sll ingeIlio, como eIl tantas otras 

es יocasiones, al interpretar el libro de los cristianos como el avon gilion 
decir, como "error en e: margell", con s610 lln calnbio en la vocalizaci6n 

. del prefijo griego 

," En definitiv'a, gili()llifll debi6 de poseer el significado de "margenes 
blallco, que utilizaban los ap6statas 0 los ךprobablelnellte, los espacios el 

abiall apartado del Judaismo oficial. En ךlnielllbros de los grllpos que se I 
estos "margelles" las comullidades ofrecieron su particular explicaci6n de 

. 3 . 84. Epstein, 1. (1938) 571 tambiel1 10 tiene en cuenta en la n 
85. Sobre la lampara y la relaci6n con la respuesta sobre el asno que la patea: Herford 

1903) 152 se hace eco de otros pasajes, unos relacionados con el soborno a 105 jueces con ( 
una lampara y otros donde el asno es un sfmbolo mesianico, posiblemente cristiano. Este 

he rectitude of the .Jew "ז: autor (p. 155) conecta todos 105 pasajes de la siguiente manera 
had been corrupted by the spirit of Christianity, the light of' the true religion had been 
extinguished by a mischievous heresy, and the witty Rabbi expressed both these facts by 

." he ass has come and trodden out the lamp "ז, saying 
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10s textos sagrados86
, que junto con 10s "libros de ap6statas" fueron 

interpretados como una amenaza para el Judaismo: como libros 
"peligrosos" dignos de la quema. Despues, estos gilionim podfan haber 
sido identificados con 10s evangelios y, para solventar la confusi6n con 10s 
"margenes", la pa1abra debi6 de ser recogida como avenlavon gilion y no 
como gilionim; de ahf la diferencia entre Tosejta y la evoluci6n que sufre 
e1 propio texto talmudico. Ante este analisis, podemos afirmar que en las 
primeras tradiciones rabfnicas, eJ termino todavfa tenfa el significado de 
"margenes", pero despues, con eJ avance de1 Cristianismo, se transcribi6 
euaggelion como avon gilion, sin que el mundo rabfnico perdiera de vista 
en ningun momento su sentido ir6nico. 

Hasta aquf 11egan los testimonios sobre el "evangelio" en 1a literatura 
judfa y pagana; concluimos, entonces, que de igual manera que se aprecia 
una evoluci6n de1 termino en 10s escritos cristianos, es posible seguir otra 
en las literaturas de su entorno con influencias mutuas desde un ambito y 
eJ otro. 
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