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Introducción
En Hch 11:19-21 se informa que “Los que habían sido esparcidos [de Jerusalén, por
las regiones de Judea y Samaria] 1 debido a la persecución que sobrevino en tiempo de
Stefanos, viajaron tan lejos como Fenicia,2 Chipre3 y Antioquía,4 exponiendo el mensaje
sólo a los conservadores de las costumbres de Judea. 5 Y algunos de los esparcidos que eran
oriundos de Chipre y Cirene,6 al llegar a Antioquía, hablaron también a los asimilados a
la cultura helénica”.7 Con el transcurso del tiempo se forma una comunidad en Antioquía, e
informa el autor en Hch 11:26 que Bar-Nejba y Shaul “se reunieron con la comunidad por
todo un año, y enseñaron a mucha gente; y en Antioquía se les llamó por primera vez a los
discípulos jrestianous (i.e. virtuosos)”. El códice  אregistra χρηστιανους (jrestianous), el
códice B χρειστιανους (jreistianous), y otros códices registran χριστιανους (jristianous). En
Hch 26:28 se repite el término, pero en su forma singular, cuando el autor narra que
“Agripas respondió a Paulos: ¿Piensas que con tan poco puedes convencerme de ser
jrestianos (i.e. virtuoso)?”.
De la oración “les llamó por primera vez a los discípulos jrestianous” se deduce que
para la época en que escribe el autor “jrestianous” era una denominación ya conocida con la
que la gente se refería a los discípulos. Por ello leemos que en I Pd 4:16 es empleada por el
autor en referencia a los discípulos que vivían en la Diáspora: “Que de ninguna manera
sufra alguno de ustedes como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si
[sufre] como jrestianos no se avergüence, sino que como tal glorifique a Elohim”.
¿Qué significa “Jrestianos”?
Los términos jrestianos y jristianos no son sinónimos. Aunque ambos incluyen el
sufijo latín -ianus (helenizado a “-ianos”, que significa “perteneciente a” o “relacionado
con”), los adjetivos que los componen son totalmente diferentes. Jrestianos está compuesto
del adjetivo griego χρηστός (jrestós), el cual tiene un variado significado8 en dependencia
del contexto, por ejemplo: “bueno”, “placentero”, “bondadoso” o “útil”. En la Septuaginta
jrestós fue empleado para traducir los siguientes términos hebreos: ( טובtov, bueno), חסיד
(jasid, bondadoso),( ישרyashar, recto), e inclusive ( יקרyakar, valioso). Por otra parte,
jristianos está compuesto del adjetivo griego χριστός (jristós) que significa “ungido”,
empleado en la Septuaginta para traducir ( משיחmashiaj, transliterado como mesías, pero
cuyo significado literal es “ungido”).
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esparcidos [de Jerusalén, por las regiones de Judea y Samaria]: véase Hch 8:1b; 9:31.
Fenicia: Franja que se extendía a lo largo de la orilla oriental del Mediterráneo entre Siria y Galilea (15:3).
Chipre: Isla del mar Mediterráneo, al occidente de Siria y al sur de Turquía.
Antioquía: Capital de la provincia romana de Siria (no Antioquía de Pisidia).
conservadores de las costumbres de Judea: Ἰουδαίοις (ioudaiois) en este contexto se emplea para distinguirlos de
los israelitas helenistas (11:20).
6 de Chipre y Cirene: de Chipre como Bar-Nejba (4:36) y Yason (21:16); y de Cirene, al norte de África, como
Lucios (13:1) y Shimón (Mr 15:21). Los discípulos oriundos Chipre y Cirene, residentes en Jerusalén y ahora
dispersos, seguramente eran parte de los helenistas en la Comunidad de Jerusalén (6:1), y esto les permitió
conectarse con los israelitas helenistas de Antioquía.
7 asimilados a la cultura helénica: ἑλληνιστάς (helenistas). El término en sí mismo no clarifica el grado de
asimilación a la cultura helénica de estos israelitas, sólo el contexto puede clarificarlo. Según Hch 15:1,23 estaban
asimilados a tal grado que algunos de Antioquía, Siria y Cilicia, no practicaban la circuncisión.
8 Véase como jrestos se emplea el texto griego de Mt 11:30 y I Pd 2:3.

Si “jrestianos” fuese una forma diferente de escribir “jristianos”, entonces deberían
de haber secciones en el mismo códice donde en lugar de “jristós” (χριστός, ungido, mesías)
se registrara “jrestós” (χρηστός); pero esto nunca ocurre. De manera que χρηστιανος
(jrestianos) es un término de origen greco-latín que significa “buena gente” o “virtuoso”, y
no debe confundirse con χριστιανος (jristianos), que significa mesianista. 9

Dos razones por las que en la Serie KETER se ha
transliterado el término “Jrestianos”, en lugar de traducirlo.
1- El término “jrestianus” (en griego jrestianos) antecede a los discípulos de
Antioquía, como lo evidencia el registro Corpus Inscriptionum Latinarum, donde figuran
nombres de personas que vivieron en el año 37 EC: Iucundus Jrestianus (CIL 06, 24944),
Aguidius Jrestianus (CIL 06, 1056); y para inicios del siglo III EC: Herenius Jrestianus (CIL
06, 01056), Epafroditus Jrestianus y Epafroditus Jrestianus II (CIL 10, 06638).
2 - Basados en la información transmitida por el autor sobre la comunidad en
Antioquía, es de suponer que la comunidad era mixta, habían dos tipos de israelitas: los
conservadores de las costumbres de Judea y los asimilados a la cultura helénica, y dado a
que la comunidad se encontraba fuera de las fronteras del Israel en aquel entonces, se puede
suponer confiadamente que el idioma que se imponía era el griego, el latín, y luego el
hebreo; lo cual no debe extrañarnos si tomamos en cuenta el registro en Toseftá sobre la
existencia de sinagogas donde no se hablaba hebreo ( ;בית הכנסת של לעוזותMeguilá 3.6,13),
una realidad aun en Cesarea, en el siglo IV, según registra el Talmud de Jerusalén, en Sotá
7. Así pues, suponemos que los discípulos fueron identificados en la lengua vernácula con
un vocablo greco-latín que ya estaba en uso en aquel entonces como se ha evidenciado; y
este fue transliterado en el texto hebreo original como ( כרסטינוסjrestianos). Luego, cuando
el texto fue traducido al griego se reconstruyó al griego χρητιανος (jrestianos), y algunos
copistas lo alteraron a χριστιανος (jristianos).

9 La mención de jristianos en Josefo (AJ 18.3,3,64) es una interpolación tardía de origen cristiano.

