
EXPRESIONES	ACTUALES	DE	ORIGEN	BÍBLICO	

	

Las	 religiones	 influyen	 en	 la	 lenguas	 que	 se	 hablan	 en	 sus	 territorios	 y	 el	
cristianismo,	 a	 través	 de	 la	 Biblia,	 ha	 tenido	 siempre	 una	 gran	 influencia	 en	
nuestra	 cultura	 y	 en	 nuestra	 lengua,	 lo	 que	 explica	 que	 algunos	 personajes	 del	
Antiguo	 y	 Nuevo	 Testamento	 hayan	 llegado	 a	 convertirse	 en	 el	 símbolo	
arquetípico	de	un	comportamiento,	de	una	cualidad	o	de	un	atributo	cualquiera	
por	 el	 que	 cada	 uno	 de	 esos	 personajes	 era	 conocido,	 llegando	 incluso	 en	 la	
actualidad	a	perderse	la	conciencia	de	que	se	trata	de	una	alusión	bíblica.	

A	continuación	veremos	algunos	ejemplos:	

-”Pasar	 las	 de	 Caín”:	 significa	 pasarlo	 extremadamente	 mal.	 De	 Caín	 se	 toma	
como	motivo	su	maldad	y	las	desgracias	y	tormentos	con	los	que	Dios	le	castigó	
por	el	asesinato	de	su	hermano	Abel.	

-”Ser	 más	 viejo	 que	 Matusalén”:	 significa	 ser	 muy	 mayor,	 tomando	 como	
referencia	la	longevidad,	pues	en	el	Génesis	se	señala	que	vivió	969	años,	aunque	
parece	ser	que	no	superó	los	40	años.	

-”Llorar	como	una	Magdalena”:	es	llorar	mucho,	y	sin	consuelo.	María	Magdalena	
simboliza	al	penitente	por	 los	pecados	cometidos	y,	por	extensión,	a	cualquiera	
que	esté	desconsolado.	



-”Lavarse	 las	 manos	 como	 Pilatos”:	 se	 utiliza	 para	 declarar	 que	 eres	 inocente	
cuando	 toda	 la	 culpa	 es	 tuya	 o	 para	 desentenderse	 de	 la	 responsabilidad	 de	
cualquier	asunto.	Su	origen	está	en	la	conducta	de	Poncio	Pilato	que	se	lavó	las	
manos	después	de	condenar	a	muerte	a	Jesús.	Este	acto	quedó	en	la	cultura	como	
símbolo	de	aquél	que,	por	conveniencia	personal,	cede	ante	la	presión	de	otros	al	
tiempo	que	pretende	desentenderse	de	un	veredicto	injusto.		

-“Ser	 un	 fariseo“:	 equivale	 a	 ser	 una	 persona	 hipócrita	 que	 finge	 una	 moral,	
sentimientos	 o	 creencias	 que	 no	 tiene.	 La	 razón	 es	 que	 entre	 los	 judíos	 eran	
miembros	de	una	secta	que	afectaba	rigor	y	austeridad,	pero	eludía	los	preceptos	
de	la	ley.	

-“Rasgarse	las	vestiduras”:	expresa	la	indignación	-fingida-	de	alguien	delante	de	
un	hecho	determinado,	desaprobándolo.	Su	origen	es	el	pasaje	del	Evangelio	en	el	
que	los	fariseos	se	“rasgaban	las	vestiduras”	ante	las	palabras	de	Jesús	(costumbre	
en	señal	de	duelo	o	ultraje	público).	

-	 “Ser	 un	 Sansón”:	 hace	 referencia	 a	 ser	 una	 persona	 físicamente	 fuerte.	
En	 el	 Libro	 de	 los	 Jueces,	 se	 caracteriza	 por	 poseer	 una	 figura	 hercúlea	 y	 una	
extraordinaria	 fuerza	 para	 combatir	 contra	 sus	 enemigos	 y	 llevar	 a	 cabo	 actos	
heroicos,	 inalcanzables	para	 la	gente	común:	 luchar	contra	un	 león,	acabar	con	
todo	un	ejército	o	derribar	un	edificio.	

-”Tener	más	paciencia	que	el	Santo	Job”:	es	ser	muy	paciente.	Tiene	su	origen	en	
el	personaje	bíblico	de	Job	a	quien	Dios	sometió	a	duras	penalidades	para	probar	
su	 fe.	 Perdió	 sus	 riquezas,	 su	 casa,	 sus	 amigos	 pero	 él	 jamás	 dejó	 de	 alabar	 al	
Señor	diciendo	“El	Señor	me	lo	dio,	el	Señor	me	lo	quitó;	bendito	sea	el	nombre	
del	Señor”.	

-”Poner	el	dedo	en	la	llaga”:	se	usa	cuando	hacemos	referencia	a	un	tema	que,	por	
lo	que	sea,	resulta	especialmente	doloroso	para	nuestro	interlocutor.	El	origen	de	
esta	frase	se	encuentra	en	el	Evangelio	de	San	Juan,	concretamente	en	el	relato	de	
la	 incredulidad	de	Tomás	ante	la	aparición	de	Jesús	resucitado	cuando	dijo:	“	Si	
no	veo	en	sus	manos	la	señal	de	los	clavos	y	no	meto	mi	dedo	en	el	agujero	de	los	
clavos	y	no	meto	mi	mano	en	su	costado,	no	creeré”.	

-“Nadie	es	profeta	en	su	tierra”:	quiere	decir	lo	difícil	que	es	ser	reconocido	en	el	
propio	 ámbito	 de	 pertenencia.	 La	 Biblia	 pone	 en	 boca	 de	 Jesús	 las	 siguientes	
palabras;”	De	cierto	os	digo,	que	ningún	profeta	es	aceptado	en	su	propia	tierra”,	
aludiéndose	a	sí	mismo,	pues	muchos	pobladores	de	la	zona	en	la	que	predicaba,	
no	creían	que	él	fuese	el	enviado	de	Dios.	

-“Ganarse	el	pan	con	el	sudor	de	su	frente“:	quiere	decir	que	debes	esforzarte	por	
conseguir	lo	que	quieres	y	que	lo	que	deseas	en	la	vida	lo	tienes	que	ganar	por	ti	
mismo,	con	tu	trabajo.	Su	origen	está	en	la	condena	que	impuso	Dios	a	Adán	por	
su	traición.	



-“Venderse	 por	 un	 plato	 de	 lentejas“:	 se	 utiliza	 como	 expresión	 de	 una	 cesión	
fácil,	 cambiar	 honra	 por	 bienes	 materiales	 y,	 en	 general,	 renunciar	 a	 algo	
importante	 por	 un	 beneficio	 mínimo	 pero	 inmediato.	 La	 expresión	 alude	 al	
episodio	 bíblico	 entre	 los	 dos	 hijos	 de	 Isaac	 y	 Rebeca:	 Esaú,	 que	 era	 el	
primogénito,	y	Jacob,	que	era	el	preferido	de	su	madre,	de	forma	que	Jacob	dio	a	
Esaú	pan	y	potaje	de	lentejas	a	cambio	de	sus	derechos	de	primogénito.	

-“Ser	más	falso	que	Judas“:	equivale	a	ser	un	traidor	y	un	malvado.	Judas	Iscariote,	
que	 había	 sido	 uno	 de	 los	 doce	 apóstoles,	 fue	 quien	 traicionó	 a	 Jesucristo	 por	
treinta	monedas	 de	 plata;	 condujo	 a	 sus	 captores	 al	 Huerto	 de	 los	Olivos	 y	 lo	
delató	dándole	un	beso.	

-“Hacer	una	barrabasada“:	es	hacer	una	travesura	grave	o	una	acción	disparatada	
que	provoca	algún	perjuicio.	Deriva	de	Barrabás,	el	personaje	citado	en	el	Nuevo	
Testamento,	 en	 relación	 con	 el	 proceso	 de	 Jesús	 ante	 Poncio	 Pilato	 y	 estaba	
encarcelado	por	haber	participado	en	un	motín	en	el	que	se	había	cometido	un	
homicidio	 y	 ser	 un	 bandolero.	 Vistos	 estos	 ejemplos	 podemos	 llegar	 a	 la	
conclusión	 de	 que	 los	 personajes	 bíblicos	 no	 son	 sólo	 históricos;	 también	 son	
imágenes	interiores	y	universales	del	hombre.	Los	personajes	de	estas	frases	son	
personas	 verdaderas,	 que	 existieron	 hace	 mucho	 tiempo.	 Se	 enfrentaban	 a	
problemas	como	nos	ocurre	hoy,	y	algunos,	cometieron	errores	y	aprendieron	de	
ellos.	
Ahora	podemos	aprender	de	sus	actos	y	características	por	las	que	destacaron	en	
su	época,	a	través	del	significado,	con	el	que	usamos	estas	frases.	Por	esto,	lo	que	
está	 claro	 es	 que	 la	 Biblia	 no	 es	 sólo	 un	 documento	 del	 pasado,	 sino	 que	 está	
presente	en	nuestra	vida	a	través	de	expresiones	que	escuchamos	y	pronunciamos	
diariamente.	

Javier	Arroyos	3º	ESO	

	


