
LAS BASES TEXTUALES



Transmisión y preservación

❖ El Señor 

❖ Se reveló (dio a conocer) a la humanidad, 

❖ Inspiró a los autores bíblicos a escribir los libros de 

la Biblia, 

❖ Guió a su Iglesia a reconocer el canon de las 

Escrituras, pero… 

❖ ¿Cómo llegó todo esto a nosotros? ¿Cómo se 

transmitió de una generación a otra? ¿Cómo se 

conservó el texto de la Escritura? ¿Podemos confiar 

en que los escritos sagrados han llegado a nosotros?



¿Qué dice la Escritura sobre su 
preservación?

❖ El Señor ordena que sea preservada (Is. 30:8)

❖ El Señor promete que será preservada (Mt. 

5:18; Lc. 21:13)

❖ Autores bíblicos  consciencia de que sus 

Palabras son de Dios y deben ser 

preservadas (1 Tes. 2:13; 2 P. 1:15)

❖ Orden expresa de transmitir exactamente 

lo que se recibió (Ap. 22:18-19, Pr. 30:5-6).

❖ Reconocido en CFBL 1689.



Manuscritos importantes

❖ El Texto Masorético: Basado en la Mesorá, tradición textual

de los eruditos judíos. Texto base y estándar del AT, aprox.

siglo X.

❖ Rollos del mar muerto: descubiertos en s. XX. Fragmentos

de todo el AT, excepto Ester. Manuscrito más antiguo de

Isaías. También rollos muy tempranos del NT (7Q5).

❖ Papiro John Rylands: 125 d.C. Contiene Juan 18:31-

33;37,38).

❖ Papiros Chester Beatty: piezas del AT y NT. Del NT, s. II y III,

fragmentos de Evangelios y cartas de Pablo.

❖ Códices: Sinaítico (s. IV), Alejandrino (V), Vaticano (s. IV).



¿Cómo se relacionan estos 
manuscritos con nuestra Biblia?

❖ Debemos hacer algo de historia:

❖ 476 d.C. cae el Imperio Romano de 

Occidente, y sobrevive el de Oriente 

(Bizancio)

❖ Occidente habla latín (vulgata) y 

Oriente griego (manuscritos)

❖ Oriente conserva obras griegas 

clásicas y mss. griegos del NT

❖ 1453 d.C.: turcos otomanos 

conquistan Constantinopla, cae 

imperio.

❖ Movimientos migratorios: con la 

gente se movieron los textos



¿Cómo se relacionan estos manuscritos 
con nuestra Biblia?

❖ Estaba en auge el humanismo: Ad fontes! (¡A las fuentes!)

❖ Interés por clásicos griegos y por mss de la Biblia

❖ Aprox. 1450 d.C.: desarrollo de la imprenta en Europa

❖ Dos eruditos intentan ser los primeros en lanzar texto griego 

impreso completo:

❖ Cardenal Cisneros (España): Biblia Políglota Complutense

❖ Erasmo de Rotterdam: Texto griego

❖ Logra ser el primero

❖ 1517: Reforma Protestante



Texto de Erasmo

❖ Desiderius Erasmus van Rotterdam (1466-1536): 
Sacerdote católico, humanista, filósofo, filólogo y 
teólogo neerlandés, autor de importantes obras 
escritas en latín.

❖ Pretendía hacer texto erudito, nueva versión en latín 
(griego era sólo base para latín).

❖ Enfrentó oposición por pretender innovar (dominaba 
Vulgata).

❖ Trabajó con mss griegos que tenía a disposición, 
todos de la familia textual bizantina.

❖ Hizo varias ediciones de su texto, que luego sería 
nuevamente editado por Stephanus, Beza y 
Scrivener.



Paréntesis: ¿Qué es una familia 
textual?

❖ Recordemos:
❖ Autores originales fueron inspirados, pero transmisión no es 

inspirada (sí guiada providencialmente)

❖ Proceso de copia a mano está sujeto a errores: mss difieren 
entre sí.

❖ Abundancia de mss (5400) permiten contrastar y encontrar 
mejor lectura (original).

❖ Familia Textual/Tipo Textual: Grupo de mss que comparten 
lecturas o características comunes, que los distinguen de otras 
familias o tipos textuales.
❖ Bizantina

❖ Alejandrina

❖ Occidental

❖ Cesarea

❖ Algunos mss son mixtos.



Tipo Textual Bizantino o Mayoritario

❖ “Bizantino”: se desarrolló en el área de Bizancio.

❖ Se aprecia también en Biblia Peshita (siria)

❖ “Mayoritario”: es el que cuenta con más manuscritos.

❖ Son más en cantidad, pero son casi todos posteriores al s. IX 
d.C.

❖ Sólo 6 mss bizantinos son anteriores al s. IX.

❖ El primer padre de la Iglesia en evidenciar citas importantes 
bizantinas fue Crisóstomo (s. IV).

❖ Los mss más antiguos (unciales) son todos en mayúsculas y 
lectura continua. Los mss bizantinos son casi todos en 
minúsculas.

❖ Se explica gran cantidad porque sólo Bizancio continuó con el 
griego. Occidente adoptó el latín y fijó Vulgata como estándar.

❖ Mientras más reciente el mss, más texto tiene.



Uncial: mss en mayúsculas y 

lectura continua (más 

antiguos)



Minúsculas: más reciente y 

típico bizantino (Codex 

Basiliensis).



Textus Receptus

❖ El trabajo iniciado por Erasmo, y editado por Stephanus, Beza y 
Scrivener, sería llamado luego “Textus Receptus” (texto 
recibido)

❖ El TR se basa en el texto mayoritario, pero no son lo mismo.
❖ TM es conjunto de manuscritos, tradición textual

❖ TR es una versión del NT en griego  resulta de selección de textos 
a partir del TM

❖ Wallace  TR difiere de TM en 1.838 lugares.

❖ TR sirvió de base para traducciones de La Reforma
❖ Casiodoro de Reina, King James (inglés), Luther Bible (alemán), 

versión estatal neerlandesa, etc.

❖ Nuestra versión RVR 1960 se basa mayormente en el TR.

❖ Importante: TR no existió como base textual sino hasta el s. XVI.



s. XIX: Surgimiento del Texto Crítico

❖ Aprox. 1850, Konstantin von Tischendorf descubre el 

Códice Sinaítico en monasterio Santa Catalina (Monte 

Sinaí).

❖ Años después, el vaticano da a conocer el Códice 

Vaticano.

❖ Ambos códices son los más antiguos registros 

extensos del NT (s. IV)  Familia Alejandrina.

❖ Eruditos  nueva versión de NT a partir de los 

descubrimientos (Westcott y Hort).

❖ “Texto crítico”



Tipo Textual Alejandrino

❖ Relacionado con Alejandría, Egipto.

❖ Cuenta con menos mss que el TM, pero mucho más 
antiguos (incluso s. III, ej. Chester Beatty).

❖ Predomina en Padres de la Iglesia tempranos, y en 
campeones de la fe como Clemente, Atanasio y Cirilo 
(todos de Alejandría).

❖ Defendieron doctrinas como la Trinidad y Deidad de Cristo.

❖ Se han descubierto 17 mss recientes (minúsculos) con 
TA.

❖ Detractores negaban que esto fuera posible.

❖ Lecturas más “breves” que el TM.

❖ Base predominante para versiones post s. XIX.



Crítica Textual

❖ Estudio de los manuscritos bíblicos, escritos en hebreo, arameo y 
griego, así como traducciones antiguas a otras lenguas (ej. latín, 
sirio, copto), que tiene como objetivo reproducir el texto original a 

partir de esta investigación.

❖ No es otra cosa que lo que han hecho los escribas, copistas, 
compiladores y traductores desde un comienzo: seleccionar el mejor 
material disponible.

❖ Por tanto, no surge recién en s. XIX

❖ No confundir con “Alta crítica” (liberal): cuestiona veracidad del texto 
y su autenticidad, autores, datación, etc.

❖ Llamada así desde s. XIX, Da lugar a TEXTO CRÍTICO.

❖ Se ha considerado de mayor peso la Familia Alejandrina (mss. 
más antiguos) =/= Traducciones tempranas de La Reforma (TM).

❖ Produce las llamadas “versiones modernas” (incluso RVR 1960, 
BLA, NBLH, NVI, RVC, NTV).



Tendencia a satanizar cambio de 
estándar

❖ Septuaginta (traducción griega del AT) era estándar en iglesia de los 

primeros siglos.

❖ Vulgata de Jerónimo fue resistida en s. V porque modificaba 

estándar.

❖ Carta de Agustín de Hipona a Jerónimo (ca. 405):

❖ “Mi única razón para objetar la lectura pública de tu traducción desde el 

hebreo en nuestras iglesias es que traer a colación cualquier cosa que sea, 

por así decirlo, nueva u opuesta a la autoridad de la versión Septuaginta, 

puede afligir con una seria causa de ofensa al rebaño de Cristo, cuyos oídos 

y corazones se han acostumbrado a escuchar a esa versión para la cual los 

mismos Apóstoles dieron el sello de aprobación” (Carta LXXXII, en The Nicene

and Post-Nicene Fathers, Series I, Grand Rapids: Eerdmans, 1983, I:361).

❖ Pese a resistencia inicial, Vulgata se transformaría en estándar por 

1.000 años.

❖ Erasmo debió enfrentar la misma oposición cuando inició su 

compilación.



¿Cómo recibió Spurgeon la nueva 
versión?

Pretendía predicar desde esas palabras en Lucas 4:18, pero cuando 

revisé la Versión Revisada y encontré que las palabras no estaban allí 

en absoluto, de alguna manera me sorprendí. Comencé a preguntar si la 

omisión era correcta o no, y sin darme aires de erudición, me sentí 

convencido de que los revisores están actuando honestamente al 

dejarlas fuera. No estaba en el manuscrito original de Lucas,  pero 

probablemente alguna persona pía lo agregó con la intención de hacer 

que la cita fuera más completa. Cualquiera que haya sido la intención, y 

a pesar de que las palabras agregadas puedan parecer naturales, es 

una pena que ese hermano desconocido se haya aventurado a mejorar 

aquello que es perfecto desde el comienzo.  

❖ Charles Spurgeon (Sermón N° 1064, HEART DISEASE CURABLE, 19 

de junio de 1881) http://www.spurgeongems.org/vols25-27/chs1604.pdf



Conclusiones

❖ Dios preservó su Palabra a través de una tradición de 

5.400 mss que pueden ser contrastados y comparados.

❖ Las versiones basadas en TR o TC no dan lugar a dos NT 

distintos: se pueden creer y sostener las mismas doctrinas.

❖ Constantemente se cae en el peligro de sacralizar 

traducciones o versiones: sólo los escritos originales fueron 

inspirados.

❖ Cuidado con las teorías conspiracionales sin real 

fundamento.

❖ Inspiración (infalible) no puede confundirse con transmisión 

(falible, pero bajo providencia).

❖ Hay amplio consenso en uso de versiones basadas en TC.



FIN


