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El valioso legado de las traducciones

La historia de las traducciones bíblicas es un tema muy extenso, pero vale la pena adentrarse en ella
porque nos ayuda a comprender el valioso legado que tenemos hoy en cada versión disponible de la
Biblia.
Muchas veces, ante la gran variedad de traducciones de que disponemos hoy, las personas se
confunden y se preguntan cuál de ellas es la mejor, la más exacta o fiel a la palabra inspirada de Dios,
sin entender realmente con qué la están comparando, imaginando tal vez que existe “un original” del
cual se traducen todas ellas y que es solo cuestión de estilos de traducción, o la preferencia de una
traducción sobre otra por cuestiones doctrinales de una determinada denominación religiosa, lo que
hace a una traducción buena o mejor que otra.
Por lo tanto conocer un poco más sobre la interesante historia de las traducciones bíblicas, puede
ayudar a comprender mejor lo que cada edición de las Sagradas Escrituras representa, y las luchas
que muchas personas debieron librar para que dispongamos hoy del fácil acceso que tenemos a la
Biblia en nuestro idioma.
Según datos de la organización Wycliffe, para el 2021, existen 7378 idiomas en el mundo, de los cuales
717 cuentan con una traducción de la Biblia completa, 1582 idiomas con el Nuevo Testamento
completo y 1196 idiomas con porciones de la Biblia traducida. Por lo tanto la gran labor de las
traducciones bíblicas continúa, pues existen todavía muchos pueblos que no cuentan con una Biblia
en su idioma.
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Muchas veces no se piensa o se valora el trabajo que una traducción bíblica implica, pues la traducción
no se trata solamente de tener un conocimiento aceptable de un idioma extranjero para trasladarlo al
idioma nativo del traductor, sino que implica un conocimiento más profundo de la cultura y época en
que vivía el autor del texto, el lenguaje de la época, el público al que iba dirigido y muchos factores
más, que se vuelven mucho más importantes cuando se trata de los Textos Sagrados del cristianismo y
de la transmisión del sentido de su mensaje, de un lenguaje a otro, de una cultura a otra y de un
tiempo pasado a otro, ya sea presente o futuro.
Los idiomas originales de las Sagradas Escrituras son el hebreo, el arameo y el griego. Casi todo el
Antiguo Testamento (AT) está escrito en hebreo y casi todo el Nuevo Testamento (NT) está escrito en
griego. En arameo se escribieron en el AT: Tobías, Judit, y fragmentos de Esdras, de Daniel, de
Jeremías y de Génesis y en el NT el texto original de Mateo, aunque de éste se conserva únicamente su
versión griega.
Iniciemos nuestro recorrido por las principales traducciones de la Biblia, empezando por comprender
cómo y cuándo nació la necesidad de la traducción de las Escrituras Hebreas, mucho antes de que
existiera formalmente el concepto que conocemos hoy como Biblia.

La Biblia en la Antigüedad:
Según De Tuya- Salguero, dice en su libro Introducción a la Biblia 1: “Los Libros Sagrados del Antiguo
Testamento fueron compuestos durante un período de tiempo muy largo, que abarca desde el siglo xv
a.C. hasta el siglo II a.C.” (pag.413), tiempo durante el cual su lengua era el hebreo.
Sin embargo, los judíos en el destierro a Babilonia, alrededor del año 587 AC, aprendieron el arameo y
fueron abandonando poco a poco la lengua hebrea porque el arameo en esa época era la lengua
internacional y diplomática.
Más adelante, cuando Ciro, rey de Persia conquista Babilonia, cerca del año 540 permite el retorno de
los judíos a Palestina pero el pueblo ya había sustituido su lengua hebrea por el arameo.
Luego, Alejandro el grande conquista al imperio Persa en el año 331 AC y establece como nueva lengua
internacional el griego y por lo tanto los judíos en Alejandría aprenden también esta lengua.
Para el siglo III AC, tanto los judíos en Palestina que hablaban Arameo, como los judíos de la diáspora,
como se conoce a los judíos que por diversas razones y a través de los tiempos habían formado
comunidades fuera de Palestina, habían perdido ya el uso de su lengua hebrea.
Entonces para el 285 AC inicia en Alejandría, durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo la primera
interpretación de la Torá hebrea, como se conocía al Antiguo Testamento en esa época y fué
terminada alrededor del año 246.
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I. La Septuaginta
Esta primera traducción del hebreo al griego se conoce como la Septuaginta o la Biblia de los LXX,
porque según un texto llamado la carta de Aristeas, que cuenta su supuesto origen, dice que Ptolomeo
II pide a su bibliotecario que escriba una carta al Sumo Sacerdote judío de Jerusalén para pedirle
ayuda para traducir el Pentateuco y entonces envían a 72 sabios para realizar este trabajo. Cuenta que
por 72 días cada sabio trabajó en la traducción y cuando se compararon, todas ellas eran iguales, por
lo que se decía que los 72 sabios fueron inspirados al hacer su traducción.
Cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría el texto fue aprobado como exacta, digna de ser
leída y estudiada en las sinagogas.
Existen dudas sobre la autenticidad del relato. Al respecto Carbajosa, González y Varo, en el libro la
Biblia y su entorno comentan: “Según la carta apócrifa de Aristeas, a petición del rey fueron enviados
desde Jerusalén por el sumo sacerdote Eleazar 72 sabios, 6 por cada tribu de Israel, con la misión de
traducir la Torá hebrea para la biblioteca de Alejandría. Esta carta es en realidad una novela histórica,
muy inexacta en algunos datos, escrita por un judío de Alejandría en la segunda mitad del s .II o más
tarde. Aunque no se puede descartar la motivación señalada por Aristeas, la traducción griega pudo
deberse más bien a una necesidad sentida por la propia comunidad judía de Alejandría: la necesidad
de disponer de una traducción griega de la Torá para el uso litúrgico y jurídico”. (pág. 476)

Esta Biblia Septuaginta estuvo vigente como texto de los judíos, y siglos más tarde, es citada en el
Nuevo Testamento por los apóstoles y fuu adoptada como Biblia oficial de la Iglesia por las primeras
comunidades cristianas.
Según Fernández (2014) A partir del siglo V DC la Biblia LXX fue destronada en occidente por una nueva
versión de Jerónimo al Latín, conocida como la Vulgata.

4

En estos tiempos se llegó a cuestionar la calidad de la traducción de la Septuaginta al compararla con
los escritos hebreos de los Textos Masoréticos. Estos textos fueron compuestos y editados por judíos
alrededor de los años 800 y 1000 después de Cristo en un intento por unificar sus escritos sagrados.
Sin embargo, el descubrimiento en el año 1947 de los manuscritos del mar muerto, también conocidos
como los rollos de Qumrán y que la mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 d.C, han revalorizado el
testimonio del texto griego, pues hay numerosas y significativas coincidentes entre la Septuaginta y
los manuscritos hebreos de Qumrán, mucho más antiguos que los textos masoréticos.

II. Hexapla de Orígenes
Este es el nombre que se le da a la edición del Antiguo Testamento realizada por el autor Orígenes. Es
tal vez la obra más colosal de la antigüedad, considerada la primera edición crítica del Antiguo
Testamento.
Había en esta época una gran confusión acerca de cuál era el verdadero texto de las Escrituras. La
iglesia había adoptado el texto de la Septuaginta, que difería mucho del texto hebreo que habían
fijado como estándar los rabinos judíos.
Comentan De la Tuya y Salguero “A esto se vino a añadir la polémica con los judíos, los cuales, en las
controversias con los cristianos, se apoyaban precisamente en estas diferencias y en otras
inexactitudes de los Setenta respecto del texto hebreo para no admitir los testimonios aducidos según
la versión Alejandrina.” (pág.488)
Surgieron correcciones o recensiones de la Septuaginta, contrastada con los ejemplares hebreos que
cada autor prefería. Las principales fueron:
1. La de Aquila, una traducción muy literal hecha alrededor del año 130 dC, cuyo objetivo era traducir
con absoluta exactitud el texto hebreo.
2. La de Teodoción, hecha por el año 180 dC. Su objetivo era hacer desaparecer las discrepancias entre
la LXX y el texto hebreo y llenar lo que consideraban lagunas de la versión de los setenta, con una fiel
versión del texto hebreo.
3. La de Simmaco, una traducción fiel y literal por el año 200 dC . Con ella buscaba la fidelidad
conceptual más que la verbal.
Ante estas diversas versiones y con la duda acerca de cuál era la más cercana al verdadero texto de las
Escrituras, surge la versión de Orígenes cerca del año 240.
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Según De la Tuya y Salguero “Su finalidad era doble: ofrecer a los cristianos, en sus controversias con
los judíos, una obra que les indicase qué era lo que se encontraba en el texto y cuál lo que faltaba.
Además quiso dar a la Iglesia un texto griego uniforme, suprimiendo las lecciones variantes que se
encontraban en los diferentes códices”.(pág.488)
Para ello dispuso el texto hebreo y las versiones griegas en 6 columnas arreglándolas en columnas
paralelas según el siguiente orden: 1. El texto hebreo en caracteres hebreos; 2. El texto hebreo
transliterado a caracteres griegos; 3. La versión de Aquila; 4. La de Simmaco; 5. Los Septuaginta; 6. la
versión de Teodoción.

Este increíble trabajo de Orígenes, lamentablemente no ha subsistido hasta nuestra época, dado al
parecer porque no se hicieron copias de esta enorme obra y permanecía como obra de consulta en la
Biblioteca de Cesárea. Sin embargo se conservan algunos fragmentos de ella.
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