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Hallan texto más antiguo de Jerusalén en hebreo

Tiene una antigüedad de dos mil años y deletrea completo el nombre de la ciudad tal y como se pronuncia hoy.
La particularidad del texto, que reza « Hananiah, hijo de Dódalos de Jerusalén », es el más antiguo en hebreo que
deletrea el nombre de la ciudad de forma completa y tal y como se pronuncia hoy.
Arqueólogos de la Autoridad de Arqueología de Israel (AAI) han hallado una piedra con una inscripción de 2.000 años
de antigüedad en la que se lee en hebreo "Jerusalén", lo que la convierte en la más antigua encontrada que contenga
completo el nombre de la ciudad.
La piedra estaba en una columna de un edificio romano, donde aparece la inscripción aramea, escrita en letras hebreas
características de la época del Segundo Templo (s.I d.C.) y los expertos aseguran que data de la época del reinado de
Herodes el Grande.
El nombre “Jerusalén” aparece en la Biblia 660 veces, de las que en solo cinco están con el texto completo. El texto
completo hallado en la piedra dice «Hananiah, hijo de Dódalos de Jerusalén».
La inscripción, hallada en una excavación bajo el Centro de Convenciones de Jerusalén (Binyanei Ha'Uma) cuando se
estaba renovando una carretera, se ha comenzado a exhibir al público hoy en el Museo de Israel, en Jerusalén.
"Esta es la única inscripción en piedra del periodo del Segundo Templo donde aparece deletreada por completo. Solo
se ha encontrado (la palabra así) en otro lugar, en una moneda de la Gran Revuelta contra los romanos (pero
posterior, 66-77 d.C.)", señalan los expertos.
EMOCIÓN ENTRE LOS JUDÍOS
" Como residente de Jerusalén, me siento emocionado por poder leer esta inscripción, escrita hace dos mil años,
especialmente cuando pienso que será accesible a todo niño que puede leer y que usa el mismo alfabeto que hace dos
milenios".
Así lo señaló en un comunicado el profesor Ido Bruno, director del Museo de Israel, en referencia a la recuperación de
la lengua hebrea tras el nacimiento del Estado de Israel.
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"Las inscripciones de la época del Primer y Segundo Templo mencionando Jerusalén son escasas. Y más inédito es
que se deletreen completamente de la forma que lo hacemos hoy, ya que normalmente (el nombre de la ciudad)
aparece abreviado", explican el arqueólogo Yuval Baruch, de la AAI, y el profesor de la Universidad de Haifa Ronny
Reich. (EvangelicoDigital).
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