DICIEMBRE

2021

|

EDICIÓN

NÚM.

1

|

GRATIS

HISTORIA
DE
LAS
TRADUCCIONES
UNA VIAJE POR EL PASADO
TE

MOSTRAREMOS

TRADUCCIONES

LO

BIBLICAS
LA

A

MAS
LO

RELEVANTE

LARGO

HUMANIDAD.

DE

LA

DE

LAS

HISTORIA

DE

03 Línea de Tiempo.

04 Traducción de la Biblia en la
Antigüedad.

06 Traducción de la Biblia en la
Edad Media y el Renacimiento.

MUSEO
DE LA
BIBLIA

EDICIÓN

1
09 Traducción de la Biblia desde la
Reforma hasta la actualidad.

HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES

PÁGINA 3

REVISTA 1

LINEA DE TIEMPO

UNA VISTA AL PASADO

280 a.C.
- 250 a.C.

La Septuaginta
200 d. C.

381 d.C.

600 d.C.

1522

La Peshita
La Vulgata
Los Textos
Masoréticos

Martin Lutero

EVENTOS IMPORTANTES A LO LARGO DE
LA HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES

HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES

PÁGINA 4

REVISTA 1

TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA
EN LA ANTIGÜEDAD
LA INICIATIVA
LITERARIA DE MÁS
TRASCENDENCIA
CULTURAL.

LXX
La Septuaginta es una traducción del
Antiguo Testamento al idioma griego. El
trabajo se dirigió a la comunidad judía en
la diáspora que había dejado de usar el
hebreo como idioma primario.

A menudo se ha usado el término
Septuaginta para darle un nombre a la
traducción del Antiguo Testamento hebreo y
arameo al idioma griego, al igual que la
Vulgata Latina que fue la traducción del
Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latín, o
la Peshitta que es la versión de la Biblia
traducida
al
idioma
siríaco.
Pero,
técnicamente hablando, no existe una versión
unificada o completa de "la Septuaginta". Las
copias modernas de esta versión son
ediciones "eclécticas", es decir, una colección
de
los
mejores
manuscritos
griegos
reconstruidos para aproximarse a la
traducción original del Antiguo Testamento.

Una carta de un hombre llamado Aristeas
nos habla del posible origen de la Septuaginta.
Aristeas, que aparentemente era un judío
alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y
le cuenta lo que sucedió en la corte de
Ptolomeo II (308–246 a.C.). De acuerdo con la
carta, el rey le pide a Demetrio, su
bibliotecario, arreglar que la Ley Judía sea
traducida y agregada a la colección real de
libros. Así se envía una carta a Eleazar (260–
245 a.C.), el sumo sacerdote judío de
Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la
Ley. Aristeas mismo es uno de los dos
hombres escogidos para llevar la petición a la
capital judía. Aristeas describe todo esto,
hasta detalles del templo judío, los sacerdotes,
los campos y demás.
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Fue la primera traducción del Antiguo testamento a otro idioma.
Fue la versión más usada por la Iglesia cristiana primitiva.

El paso de una lengua a
otra implica el paso de
un mundo conceptual a
otro, de unos autores y
un público lector a otros.
MUSEO DE LA BIBLIA

Setenta y dos ancianos, seis de cada una de las doce tribus,
fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto,
llevando con ellos una hermosa copia de la Ley. Aristeas
enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón el
número original de los setenta y dos ha sido redondeado a
setenta.
Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de siete
días en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue
probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca
les proveyó alojamientos cerca del mar, probablemente en la
isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido
faro, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Bajo la
sombra del faro los traductores completaron su trabajo en
setenta y dos días, que, cuando se leyó a los judíos
congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto.

Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más
citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del
Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan
directamente de la Septuaginta en Mateo 15:7 al 9 y en
Marcos 7:6 y 7 cuando escriben: "Respondiendo él, les dijo:
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito: 'Este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres'". Por su parte, el
apóstol Pablo no escribió en un griego campesino ni en un
griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto
que tenía a la Septuaginta en su mente y que la citó
abundantemente.

Un dibujo del Faro de Alejandría por el arqueólogo alemán Prof. H. Thiersch (1909)

Esta traducción arroja luz muy necesaria sobre palabras importantes y conceptos teológicos
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor el contexto
religioso y político en el que vivieron Jesús y los autores del Nuevo Testamento; ha ayudado a los
académicos a determinar qué manuscritos son más confiables.
https://biteproject.com/septuaginta/

PÁGINA 6

HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES

REVISTA 1

TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA
EN LA EDAD MEDIA Y EL
RENACIMIENTO
GUTENBERG Y LA BIBLIA.
Johann Gutenberg nació alrededor de 1.400
en el Hof zum Gutenberg en Mainz,
Alemania.
Gutenberg fue un inventor alemán que
alcanzó la fama por sus contribuciones a la
tecnología de la imprenta.
En 1455 imprimió los 200 primeros
ejemplares de lo que se conoce ahora como
La Biblia de Gutenberg Biblia.
Aunque Gutenberg era financieramente
fracasado en su vida (quebró varias
empresas), su tecnología de impresión se
extendió rápidamente, y las noticias y los
libros comenzaron a viajar a través de
Europa. Su invento tuvo un papel clave en el
desarrollo del Renacimiento, la Reforma, la
Ilustración y la Revolución Científica.
En 1465, el arzobispo de Maguncia Adolfo II
de Nassau reconoció su valía y lo incorporó
al personal de su palacio, prometiéndole un
apoyo de Vestido, trigo y vino.

LA BIBLIA
DE
GUTENBERG
MEZCLA
LA
IMPRESIÓN
EN
SERIE
Y
LA
ARTESANÍA.
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LA BIBLIA EN ESPAÑA HASTA LA POLÍGLOTA COMPLUTENSE.
LA BIBLIA EN ESPAÑA
En Europa creció el interés por leer la biblia
y poder comprenderla,
En esta época había muchas comunidades
judías lo cual había sido favorable para el
conocimiento de las fuentes hebreas y
arameas del antiguo testamento.
Había una convivencia cultural y religiosa
amplia
tanto
que
ese
intercambio
provocaba que a lo largo del siglo XV, los
reyes y nobles tenían equipos de rabinos y
monjes traductores al castellanos, de los
cuales nació la famosa biblia de ALBA.
Entre los siglos XV y XVI se daba mucho el
estudio lingüístico bíblico.

VERSIONES ESPAÑOLAS
Las más antiguas podemos contar la
traducción directa del hebreo :

◦ Salterio de Hermán Alemán, obispo de
Astorga (t 1272).

◦La Biblia llamada Prealfonsina, la más

antigua en idioma español. Era completa, a
base de la Vulgata. El segundo incluye el
Salterio de Hermán Alemán, que resultaba
más inteligible que el traducido del texto
latino del Salterio galicano.

◦Biblia Alfonsina: Alfonso X el Sabio (1252-

1286) compuso la Grande e General Estoria.
Escrito a partir de 1270, a la vez que la
Estoria de España, por Alfonso X el Sabio y
sus colaboradores de la Escuela de
Traductores de Toledo que pretendía ser
una extensa historia universal en castellano.

Biblia de ALBA
Biblia Alfonsina
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LA POLIGLOTA COMPLUTENSE
Es el nombre que recibe la primera edición políglota de una Biblia completa.
Iniciada y financiada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), e impresa por
Arnao Guillén de Brocar, incluye las primeras ediciones del Nuevo Testamento en griego, la
Septuaginta y el Targum Onkelos.
De las 600 copias publicadas, solo se sabe de la supervivencia de 123.
Son ediciones las que se reúnen los textos
bíblicos en muchas lenguas, es decir, el
texto original, hebreo y en pequeña parte
arameo si se trata del Antiguo Testamento,
griego en el Nuevo Testamento,
Las consideradas Biblias Políglotas clásicas
son del siglo XVI y XVII.
Traducción a los idiomas, hebreo, griego
(Septuaginta) arameo y latín. Sus más
principales y autorizadas versiones" (griega
de Septuaginta, Vulgata latina y Targum
arameo de Onqelos al Pentateuco).

Tres aspectos importantes de la
traducción de la Biblia Políglota
Complutense son:
1.- Nace de la actitud intelectual del
humanismo cristiano por conocer la
revelación directamente de las fuentes
originales.
2.- Es una Traducción que incluye
diferentes lenguas, vienen los textos
originales acompañados de su traducción
en arameo y griego dependiendo de los
libros.
3.- Surgen para la defensa de la fe
cristiana.
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TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA DESDE LA
REFORMA HASTA LA ACTUALIDAD
LAS BIBLIAS DE WYCLIFFE, TYNDALE Y LUTERO.
La Biblia de Wycliffe es el nombre que
ahora se le da a un grupo de traducciones
de la Biblia al inglés medio que se
hicieron bajo la dirección de John
Wycliffe.
Aparecieron durante un período
aproximadamente 1382 a 1395.

de

Conocido como Juan Wiclef en español y
como Johannes Vuyclevum en latín.
fue un traductor, teólogo y reformador
inglés de origen judío que fundó el
movimiento que se conoce como
Lolardos o Wycliffismo y que es
considerado por muchos autores como el
padre espiritual de los husitas y, en última
instancia, de los protestantes. También
fue una de las primeras personas en
realizar una traducción de la Vulgata a
una lengua vernácula, como el inglés.
Los escritos en latín de Wycliffe tuvieron
una gran influencia sobre la filosofía y la
enseñanza del reformador checo Jan Hus.
Tras su muerte, sus enseñanzas se
expandieron con rapidez. Su Biblia, que
apareció
en
1388,
se
repartió
profusamente
por
medio
de
sus
discípulos. Sus obras influyeron de
manera inequívoca en el reformador
checo Jan Hus y en los anabaptistas, así
como en la sublevación que él promovió
contra la Iglesia. Martín Lutero reconoció,
asimismo, la influencia que Wiclef ejerció
en sus ideas.

Juicio de John Wycliffe
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William Tyndale fue un protestante inglés
que realizó la primera traducción de la
Biblia al inglés, a partir de los textos
hebreos y griegos. Esa traducción fue la
primera en usar Jehová como nombre de
Dios, preferido por los reformadores
protestantes ingleses; fue la primera Biblia
impresa en idioma inglés y la primera de
las nuevas Biblias inglesas de la Reforma
protestante. Se consideró un desafío
directo a la hegemonía tanto de la Iglesia
católica como de las leyes de Inglaterra
que mantenían la posición de la Iglesia.
En 1530, Tyndale también escribió "The
Practyse of Prelates", oponiéndose a la
anulación del matrimonio de Enrique VIII
porque contravenía las Escrituras.
Tyndale trabajó en una época en la que el
griego
estaba
disponible
para
la
comunidad académica europea por
primera vez en siglos.
En 1611, los 54 académicos que produjeron
la Biblia King James se inspiraron
significativamente en la de Tyndale. Se
estima que el Nuevo Testamento en la
versión King James procede en un 83% de
Tyndale y el Antiguo Testamento en un
76%. Su Biblia traducida fue la primera en
imprimirse en inglés, y modelo para
posteriores traducciones de la Biblia al
inglés.

Biblia de Tyndale
Ejecución de Tyndale
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Martín Lutero fue un teólogo y fraile
católico agustino que comenzó e impulsó
la Reforma protestante en Alemania y
cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina
teológica
y
cultural
denominada
luteranismo.
Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a
las enseñanzas originales de la Biblia, lo
que produjo una reestructuración de las
iglesias cristianas católicas en Europa.
La reacción de la Iglesia católica ante la
Reforma
protestante
fue
la
Contrarreforma. Sus contribuciones a la
civilización occidental se extienden más
allá del ámbito religioso, ya que sus
traducciones de la Biblia ayudaron a
desarrollar una versión estándar de la
lengua alemana y se convirtieron en un
modelo en el arte de la traducción. Su
matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de
junio de 1525, inició un movimiento de
apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de
muchas corrientes cristianas.
Tres años antes de morir, escribió un
tratado de antijudaísmo cristiano llamado
Sobre los judíos y sus mentiras, en donde
exhortaba al asesinato de judíos, a
quemar sus propiedades y sinagogas. Su
retórica no estaba solo dirigida a los
judíos, sino también a los católicos,
anabaptistas y cristianos no trinitarios.
Lutero murió en 1546 con la excomunión
del Papa León X aún en vigor.
Las noventa y cinco tesis impresa en
Núremberg en 1517.

