
ORIGEN y DESARROLLO de la BIBLIA en ESPAÑOL-419

ÉmmmmLA amm AL DIA u mm

NACAH-COLUNGA 19“ Versiones
[REINA-VALE” 1909 r'”""1, castellana:

" n modernas
r—_—‘ll

   

  

   

   

     
     

     

  
  

  

  

 

[mVERSION MODERNA 1893
TORRES AMAT 1825

   

  
     

FELIPE SCIO
DE SAN MIGUEL 1793 -

QUIROGA 1527

CSS}'
( urousm 1260

VULGATA 400 D.O.

 

OASIODORO DE ¡Ig-KIM1569
(BIBLIA DEI. OSO)

ÉNOEVOTESTAMENTO
OE PEREZ 1556

_-———_—--_—_————
—____

_——_——-———_——

NUEVO TESTAMENTO
DE ENZINAS 1543

 

  —---———-———---
--

C

   

  

  VERSIONES ANTIGUAS

COPIAS“Hun

cums ms nmeuns CODICE ALEJANDRINO 450 0.o. (0‘)
CODICE SINAITICO 400 D.C. CODICE VATICANO 34o 0.o.

I. < MANUSCRITOS ORIGINALES ®

 



(1) Copias antiguas
Estas posiblemente fueron hechas de los manuscritos ori-

gin'ales. Tres de los prin'cipales son:
(a) El Cod'ice Sinaítico, un co'dice (prrm'er libro compil'a-

do) dela Biblia griega, perteneciente al siglo cuarto. Adquiri-
do en la República Soviética de Rusia por Gran Bretaña en
1933 y que ahora está en el Museo Británico.

(b) El Cod'ice Aleiandrino, probablemente escrito en el
siglo quin‘to, que ahora está en el Museo Brita'm'co. Contiene
toda la Biblia griega a excepción de cuarenta hojas que se
perdieron.

(c) El Codi"ce Vaticano, que está en la biblioteca Vaticana
en Roma, contenía originalmente toda la Biblia, pero algunas
partes se han perdido. Escrito probablemente a mediados del
siglo cuatro.

(2) Versiones y textos de la antigüedad
(a) La Septuagm'ta. Es una traducción de las escrituras

hebreas del Antiguo Testamento al griego, hecha en Alejan-
dría cerca del año 250 a.C.

(b) El Pentateuco Samaritano. No es propiamente una
versión, pero el texto hebreo fue conservado en letras samari-
tanas.

(c) Peshitta o Strí'aco. Toda la Biblia, la fecha es m'cierta
(prun'er o segundo siglo?), es una traducción a la lengua
común de ciertas partes de Sir'ia.

(d) La Vulgata. La Biblia completa, traducida al latín por
Jerónnn'o en Belén. Completada cerca del año 400 d.C. Por
nu'l años fue la Biblia usada por la Iglesia Católica Romana.

(e) El texto Masore'tico. Una edición de las Escrituras
hebreas (AT) desarrollada por eruditos judíos del año 500 al
950 d.C., en la cual los puntos en las vocales fueron introduci-
dos por prun'era vez en el texto hebreo consonan'tico (de solo
consonantes).



Las versiones españolas
Con relación a la traducción de la Biblia a la lengua españo-

la podemos distin'guir' tres períodos que para nuestra conve-
m'encia podemos llamar medieval, dela Reforma, y moder-
no.

a. Período medieval. Hay in'dicios de versiones castellanas
en España a fines del siglo doce y prm'c1'pios del trece; pero
desgraciadamente no se ha conservado nin'guna.

Las versiones de este período son todas parciales y general-
mente manuscritas. Las principales son las siguientes:

l) La Biblia' Aflonsina, la prim'era versión castellana de que
tenemos noticia. Contiene todo el Antiguo Testamento, el
cual fue traducido de la Vulgata. Fue hecha en 1260 por
orden del rey Alfonso X el Sabio, gran promotor de las letras
y literato e'l nu'smo.

2) La Biblia de Alba, otra versión castellana del Antiguo
Testamento. Fue hecha en 1430 por el rabm'o Moisés Arragel
y se la ha considerado una excelente versión por la pureza de
su lenguaje. Un ejemplar de ella se halla hoy en la biblioteca
de los duques de Alba, de los que ha tomado su nombre. “

3) Evangelio'sy Epistolas, nombre de una versión hecha en ’
1450 por Martm’ A. Lucena. i h

4) Versiones de los Evangelios. En 1490 apareció Los
Evangelios Litu'rgicos, versión de los cuatro evangelios por
Juan Lwo'pez. Dos años después apareció otra, Las Cuatro
Evangelios, por el benedictm'o Juan de Robles. Se cree que
esta versión fue hecha para evangeliz'ar a los musulmanes.

S) El Pentateuco. Esta es una versión de los libros de
Moisés hecha en 1497 por los judíos, quienes por orden de
la Inquisición fueron desterrados de España y Portugal.l

b. Período de la Reforma. Este período, aunque breve, es
el más fecundo en lo que a versiones de la Biblia se refiere.
Con todo, la mayoría de éstas son todavía versiones parciales.

 



 

Coincidiendo en gran parte con el Siglo de Oro ¡de las 1m,as
españolas, el período de la Reforma es M tambien el de ¡a5
grandes traducciones de la Biblia al .castellano. Estas son
verdaderas obras clásicas que desgracmdamente aún no ban
sido reconocidas como tales por críticos literarios españoles,

De las muchas versiones españolas de este .período, las
principales son las que detallamos a contm'uacrón:

l) Versiones católicas. En 1527 el cardenal Qurr'oga tradu. 3
io el Anu'guo Testamento de la Vulgata, por lo cual a su
versión se la llamó Biblia de Quiroga. Tres años despues'
apareció una versión de los cuatro evangelios, Vita szo'
Cartujano, basada también en la Vulgata. ,

2) Los Salmos, los Evangelios y las Epts'tolas. Este es el
nombre de una versión que apareció en 1534 y que se distu-
gue por la hermosura de su castellano.» Fue hecha por Juan
de Valdés, a quien se considera el prrm'er reformista español
que tradujo las Escrituras.

3) El Nuevo Testamento de Enzinas. Esta es probablemente
la prrm'era versión castellana del Nuevo Testamento traduci-
da directamente del texto griego. Fue hecha en 1543 porel
reformista Francisco de- Enzin’as.

Por publicar su Nuevo Testamento, Enzm'as fue encarcc
lado por orden de la Inquisición. Felrz'mente logró escanpaf
al cabo de dos años; pero muchos ejemplares de su VCl’SlOll
fueron destruidos.

4) La Bibha' de Ferrara. Otro grupo de judíos expulsados
de España y Portugal por orden de la Inquisición se estalvlÜ 2
cio' en Ferrara, Italia. Allí publicaron en 1553 una verson
castellana del Antiguo Testamento conocida como Bibi“
Ferrara. Por ser una traducción literal, la Bibha' de FW",
está plagada de hebraísmos que hacen difícrl' su esul'O e”
castellano-  
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S) El Nuevo Testamento de Per'ez. Basándose en las versío.
nes de Juan de Valdés y Francisco de En_z,1n'as, Juan Pérez,
otro de los reformadores, hiz'o una versron corregida «5
Nuevo Testamento y los Salmos, la que se publicó en Gm'e.
bra en 1556.

No era fa'crl' que en la España de entonces cn'cularan las
Escrituras en lengua vulgar. Esto quedó demostrado cuando o
los agentes de la Inquisición descubrieron algunos ejempla.
res del Nuevo Testamento de Per'ez y arrestaron a centenares
de personas acusa'ndolas de herejía. Más de trein'ta de ellas
fueron quemadas vivas en dos “Autos de fe” celebrados en
Sevrl'la. Por no hallarse entonces en España, Juan Pérez fue a
quemado “en efigie”.

6) Tres versiones parciales. El año 1557 fue fecundo en '
versiones, si bien estas, como todas las anteriores, eran sólo '
versiones parciales. Ellas fueron: l Samuel hasta 2 Reyes, por
Samuel Guereagfoby Lamentaczone's, por el conde Bernardi-
dno de Rebolledo, y Evangeliosy Epistolas, por Luis de Grana-

a.
i 7) La Bibha' del Oso, Esta fue la prim'era versión completa
de la Biblia en el idioma castellano, pues todas las que se
habían hecho hasta entonces eran sólo versiones parciales. 7.
Fue traducida dir'ectamente de las lenguas origm'ales por i
Casiodoro de Rein'a y publicada en Basrl'ea, Suiz'a, e128de '
septiembre de 1569. El nombre de Biblia del Oso que tradi- .
cionalmente ha recibido, se debe al hecho de que en su
portada aparece un oso que con deleite come de la miel de
una colmena: fiel emblema del creyente y la Palabra. ,

La Bibha' del Oso consta de tres partes que son: una m'tro-
ducción, llamada “Amonestación al lector”, el Antiguo TCS' .-
tamento (con los libros apo'crif'os) y el Nuevo Testament!)-
Adema's, m'cluye al prin'cipio de cada capítulo un resumeny ‘
bosquejo de este, y al margen, referencias y variantes. I”

Hecha en la época cumbre de la literatura española, la - ‘
versio'n de Casiodoro de Rein'a tiene méritos m'discutibles 90‘
la excelencia de su lenguaje. Tanto es así que el enun't‘ïme ‘

     

 

    

  



académico Marcelino Menendez y Pelayo, no obstante tener
í]- Una predisposición .hostil la los reformadores españoles, se

V cxpresa en los ternunos mas elogiosos de loa szlza del Oso.
Y no podía ser de otro modo, porque la versm'n de Casiodoro
de Reina fue la precursora de las grandes obras de Lope de

- Vega y de Cervantes.
Nació Casiodoro de Rem'a en Sevüla en 1519 ó 1520. Años

después m'gresó en el convento de San Isidro, Sevilla, donde
v se dedicó asiduamente al estudio de las Escrituras. Al poco

tiempo estas lo induieron a abrazar la causa de la Reforma,
por lo cual se hiz°o sospechoso de herejía y tuvo que huir de
España. En 1557 se estableció en Ginebra, a la sazón el
refugio de los exiliados evangélicos. De allí se dirigió a Franc-

; fort, Alemania, donde se afilió a una iglesia de habla france-
sa. En 1560 estuvo en Londres pastoreando una iglesia de
refugiados españoles. De Londres se fue a Amberes, de

_ donde tuvo que huir' a Basilea. Aquí termm'ó, tras 12 años
g dearduo trabajo, su nn'perecedera versión de la Biblia. Tiem-

después regreso' a Francfort, ciudad donde falleció en
g’ 1594 después de fecunda labor como pastor de una iglesia.

La pnm'era edición de la Biblia del Oso fue de 2.600 ejem-
j plares; pero de estos son muy contados los que se conservan
g hoy en bibliotecas públicas y particulares. La gran mayoría
fue a parar a las llamas por orden de la Inquisición.

8) La Biblia de Valera. Con este nombre se conoció duran-
le muchos años a la versio'n que Cipriano de Valera publicó

E {n Amsterdam, Holanda, en 1602. En realidad, esta es más
Í ble11 una revisión o edición corregida de la versión de Casio-
;d9'r0 de Rein'a, pues Cipriano de Valera, luego de comparar
.d‘hgentemente la versio'n con los textos hebreo y griego, sólo

;h.°lmtroduio algunos cambios. Uno de estos fue el sacar los
¿libros apócrif'os de entre los libros canónicos del .Antiguo
ïhyoesïiamento y ponerlos en una seccio'n aparte-7' Con Justicia,
T, . dla se la conoce como Versw"n de Caszodoro de Rema,
«Mada PW Ciflna'no de Valera.
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.y Esta verSIOn, luego de otras revisiones, ha alcanzado un

éxito extraogdrnarro, tanto que su circulación en España y
AméricaTLauna se calcula en mil’es de millones de Biblia's,
Nuevos I estamentos y porciones. En efecto, es la versión
favorita del pueblo evange'h'co de habla castellana.

Cipriano de Valera fue un exmu'o escritor y gran amigo de
Juan Perez y Casiodoro de Rein'a. Como ellos, también tuvo
que huir de España en 1557. Luego de estar un tiempo en
Gm'ebra, se estableció en Inglaterra, país donde pasó la ma-
yor parte de su vida. Desde allí se dedicó a dif'undir' en
España el conocmu'ento del evangelio por medio de sus escri-
tos. De estos, su obra cumbre fue la revisión que lleva su
nombre, trabajo en el cual tardó vein'te años.

c. Peno'do moderno. Este período se caractenz'a por el ex-
traordinario m'tere's que han demostrado evangélicos y ca-
tólicos por verter al castellano las Sagradas Escn'turas. En
cuanto a estos u’lt1m'os, su cometido fue facilitado por la
derogación del estatuto eclesiástico que prohibía la lectura e
Im'presio'n de las Escrituras en lengua vulgar.3

Por la com'cidencia de que estas versiones han aparecido
cronológicamente en series católicas y evange'licas, las clasrfi'-
caremos en varios grupos para nuestro estudio y convenien-
cra.

l) Versiones católicas. Estas fueron las prnn'eras versiones
completas cuya publicación en castellano fue autoriz'ada por
los jerarcas de la Iglesia Católica. Desde luego, todas estan'
basadas en la Vulgata y no logran superar la excelencia de las
de Casiodoro de Rein'a y Cipriano de Valera. Fueron publica-
das en España. Son la de Felipe Scío de San Miguel, en 1793,
3’13 de Fe'hx' Torres Amat, en 1825. La tercera fue publicada
ta¡mbie'n en México, por lo que tiene un mérito especral.
.,En 1903 se publicó en Buenos Air'es, Argentina, una ver-

sl011 del Nuevo Testamento hecha por Juan de la Torre.



2) Versiones evange'licas. A continuacio'n de las versiones
católicas siguen cuatro versiones evange'licas, todas ellas tra-
ducidas directamente de las lenguas originales. La prim'era
es Escrituras del Nue'oo Pacto, versión del Nuevo Testamento
hecha por Guillermo Norton y publicada en 1858. Las otras
tres han sido el resultado del descubrimi'ento de manuscritos
más antiguos que los que conocieron Casiodoro de Rem'a y
Cipriano de Valera y del deseo de traducir en castellano
moderno el texto de estos. Ellas son las siguientes: a) la
Version' Moderna, versión completa de la Biblia hecha por H.
B. Pratt con la cooperación de destacados dirigentes evangé-
licos de Estados Unidos y la América española. Fue publica-
da por la Sociedad Bíblica Americana en 1893. b) El Nuevo
Testamento Hispanoamen'cano, publicado por las Sociedades
Bíblicas Unidas en 1916. c) Una versión crítica del Nuevo
Testamento editada por Pablo Besson en 1919.

3) Otras versiones católicas. En 1943 se inicia una nueva
época en la esfera de las versiones católicas. Por prim'era vez
se abandona la Vulgata como base de las versiones en lengua
vulgar y se da conn'enzo a las versiones directas de las lenguas
origm'ales. Como resultado de este nuevo enfoque bíblico, se
produce una abundancia de versiones. Las principales son
las siguientes: a) la Biblia en las versiones de Nácar-Colunga,
de Bover-Cantera así como del obispo Straubm'ger. Las dos
prim'eras se publicaron en España en 1944 y 1947, respecti-
vamente. La u'ltim'a se editó en Argentina en 1952. b) El
Nuevo Testamento, editado en México en 1962. c) La Biblia
en dos versiones publicadas en España en 1964: una literaria
por Ediciones Paulm'as y otra popular, la Edicion' Popular de
las Sagradas Escrituras, por la editorial Herder. d) Dos ver-
siones del Nuevo Testamento, una hecha por la Asociación
para el Fomento de los Estudios Bíblicos en España, editada
en Madrid en 1954, y Palabra de Dios, versión de Felipe
Fuenterrabía, publicada por la editorial Verbo Divm'o en
1964. e) La Biblia de Jerusalen', versión de grandes méritos
publicada en 1967. i) El Nuevo Testamento en dos versio-
nes; una preparada por una conu'sión de eruditos católicos y



 

las Sagradas Escrituras, por la editorial Herder. d) Dos ver-
siones del Nuevo Testamento, una hecha por la Asociación
para el Fomento de los Estudios Biblicos en España, editada
en Madrid en 1954, y Palabra de Dias, versio'n de Felipe
Fuenterrabía, publicada por la editorial Verbo Divino en
1964. e) La Biblia de Jerusalen', versio'n de grandes méritos
publicada en 1967. t) El Nuevo Testamento en dos versio-
nes: una preparada por una comisión de eruditos católicos y
evangélicos, publicada en España en 1967, y una popular, La
Nnew Alianza, editada en Argentina en 1968. g) La revista,
La Biblia en Amen"ca Latina (Edición chilena: octubre-di-
ciembre de 1978, enero-marzo de 1979), da tesum'onio de dos
nuevas versiones de la Biblia: Biblia para Latinoamerz"ca,
publicada en 1971, y Nueva Biblia Espano"la, por Luis A.
Schokel y Juan Mateos, edición latinoamericana publicada
en 1976. p

4) Otras versiones evangélicas. Después de casi medio
siglo de m'actividad por. parte de los traductores bíblicos
evangélicos, aparecen dos versiones del Nuevo Testamento:
la versión popular Dias llega al hombre, publicada en 1966,
y Una para'frasis del Nueva Testamento [La Biblia al Día],
editada en 1972. Ambas versiones son traducciones libres y
usan un castellano moderno y sencillo. En 1970 se hace una
revisión de la versión Dias llega al hombre, versio'n que en
1979 se completa con la aparición de la Biblia bajo el título
Dios habla hoy.

lLa Inquisición fue una especie de policra' y tribunal religioso fundado por la
Iglesra' Católica Romana con objeto de defender su fe de lo que llamaba herejía.
En España comenzó a operar en 1480.

2Desde el siglo pasado las Sociedades Bíblicas han publicado las Biblias sm' los
libros apoc'nf'os por esumar' que estos no pertenecen a las Sagradas Escrituras.

3Este estatuto fue promulgado en el Concrh'b de Trento, el cual fue celebrado
entre los años 1545 y 1563.


