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El Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland  
es una excepcional herramienta para el estudio y la investigación.

Se trata de una edición compacta y asequi-
ble que sitúa a sus lectores en disposición 
de poder extraer sus propios juicios con 

referencia a la investigación textual del Nuevo 
Testamento. Como tal, representa la referencia 
estándar y preeminente a nivel mundial entre 
las ediciones del Nuevo Testamento Griego.

Fue publicado por primera vez en 1898 por 
Württembergische Bibelanstalt (Alemania), 
editado por Eberhard Nestle, quien recogió los 
mejores hallazgos de la investigación textual 
del Nuevo Testamento del siglo XIX. Así, la 
edición de Nestle, gracias a su amplia distribu-
ción, desplazó definitivamente al «Textus Re-
ceptus», que hacía tiempo que había quedado 
obsoleto para los especialistas.

Con la participación como coeditor de Kurt 
Aland en 1952, las ediciones fueron incorporan-
do lecciones de muchos manuscritos adiciona-
les hasta alcanzar su primera culminación en 
1963 con la 25ª edición, conocida a partir de ese 
momento como «Nestle-Aland».

La 28ª edición, publicada en 2012, ha consegui-
do integrar dos arduas tareas: en primer lugar, 
ofrece una completa revisión del aparato críti-
co con el fin de darle mayor claridad y facilidad 
de uso; en segundo lugar, incorpora los nuevos 
conocimientos de la crítica textual y las deci-
siones alcanzadas por los trabajos que se van 
realizando en la Editio Critica Maior del Nuevo 
Testamento Griego.
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