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ste Cuaderno propone una visita muy particular a la Biblia, digamos que a lo
que hay entre bastidores. El escenario son nuestras biblias, leídas con toda
confianza; pero a veces con preguntas: ¿por qué estas diferencias de sentido
entre las traducciones?, ¿sobre qué textos hebreos o griegos trabajan los tra
ductores? De ahí el deseo de ir a visitar los batidores del texto. En el mo
mento del bautismo de Jesús, por ejemplo, ¿qué dice exactamente la voz del
cielo? Las diferentes ediciones de la Biblia no se ponen de acuerdo. O, más
aún, ¿por qué faltan algunos versículos, como Mc 9,44 y 46; 11,26; Lc 17,36,
etc.? Por el contrario, los curiosos pueden hacer descubrimientos en las no
tas de sus biblias, por ejemplo en Lc 6,5 ó 9,55.

A estas preguntas, y a muchas otras sobre el origen de los textos traduci
dos de nuestras biblias, han querido responder Philippe MERCIER (del Insti
tuto Católico de Lyon) por lo que se refiere al Antiguo Testamento y Rosely
ne DUPONT-Roc (del Instituto Católico de París) en cuanto al Nuevo. La
materia es inmensa y a veces técnica, pero, gracias a su experiencia como
profesores, ambos saben ser claros y decir lo esencial para iniciar en la críti
ca textual. Excepcionalmente, este Cuaderno contiene las fotografías de una
docena de manuscritos, para concretar su existencia y dar una idea del traba
jo de las personas que se dedican a la crítica textual.

Estas informaciones y reflexiones sobre los orígenes de los textos bíbli
cos y sobre su transmisión quizá parezcan un tanto difíciles a algunos. Que
no olviden admirar la minuciosa fidelidad, el obstinado rigor y la veneración
de la que han dado pruebas los escribas judíos y los copistas cristianos hacia
estas Escrituras santas. Gracias a su trabajo podemos leer hoy los Libros ins
pirados, con las cicatrices de los dos milenios transcurridos.

Philippe GRUSON



Introducción

Del mito del origen al pluralismo textual

UN PROPÓSITO MODESTO

No poseemos el documento original del texto bí
blico. Los «originales» hebreos o griegos del Antiguo
y del Nuevo Testamento desaparecieron hace mu
cho tiempo, y nos encontramos en presencia de nu
merosas copias manuscritas de fechas diversas y de
calidad extraordinariamente variable: los testigos.

Sin embargo, comparado con cualquiera de los
textos griegos clásicos, el Nuevo Testamento se en
cuentra en una situación sorprendentemente favora
ble. Los manuscritos más antiguos de Platón (428
347) se remontan al siglo IX de nuestra era; y
aunque algunos fragmentos de papiro de los siglos 11
o 111 han cambiado la investigación, aún nos separan
seis a siete siglos de la puesta por escrito del texto
platónico. En el terreno latino, el mejor de los casos
lo tenemos probablemente en Virgilio (70-19 a.C.),
cuyo manuscrito más antiguo se remonta al siglo VI.
Ahora bien, los manuscritos más antiguos del Nuevo
Testamento, conocidos desde el Renacimiento, se
remontan a los siglos IV-V (el Alejandrino es del si
glo V, el Vaticano data del siglo IV). Después, los pa
piros, desconocidos en el siglo XIX, han abierto
perspectivas insospechadas: muchas veces frag
mentarios, pero extremadamente antiguos, su lista
no deja de alargarse. El papiro más antiguo del Nue
vo Testamento conocido hasta ahora, el p52, fue pu
blicado en 1'935. Contiene un fragmento de Juan
(18,31-33.37-38) y data probablemente de los años

125-130, o sea, apenas cuarenta años después de
la puesta por escrito de este evangelio (cf. p. 50).

Por otra parte, allí donde algunos escasos testi
gos antiguos nos proporcionan los textos de un Pla
tón o de un Aristóteles, el Nuevo Testamento goza
de una extraordinaria abundancia de testigos anti
guos, al haber sido un texto copiado una y otra vez
y traducido en toda la cristiandad. Paradójicamente,
el trabajo del especialista en crítica textual es por
eso mismo más difícil. El propio número de los testi
gos es abrumador, y crece sin cesar. Un centenar de
papiros, 274 unciales, cerca de 2.800 minúsculos
(cf. p. 7), sin contar los leccionarios, las versiones...
¿Cómo tratar una cantidad semejante de informa
ción? ¡Yeso que aún no se han analizado todos!

Antes de la imprenta, los textos antiguos fueron
copiados a lo largo de los siglos por batallones de
escribas, frecuentemente en los monasterios, y su
frieron entonces numerosas afrentas, que van desde
la simple falta de ortografía o de atención del copis
ta hasta la corrección doctrinal voluntaria. La crítica
textual tiene como finalidad el establecimiento de un
texto que nos ha legado la tradición bajo formas di
versas, para encontrar su forma original o, al menos,
una forma lo más cercana posible al original.

El trabajo del especialista en crítica textual -el
textualista- consiste en comparar los manuscritos,
en reagruparlos por familias, después en construir
árboles genealógicos, los stemmas, para intentar re
construir los precursores, y, en el mejor de los casos,
el precursor, siempre hipotético, el más antiguo. Así,
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la utopía del textualista continúa siendo el acercarse,
si no alcanzar, el «texto original». iPero esto signifi
ca suponer que hubo para cada escrito un único tex
to original! Ahora bien, la difícil cuestión que se per
fila como trasfondo es la de las condiciones de
producción de un texto, y especialmente de las Es
crituras bíblicas, judías y cristianas.

Nuestro propósito no es el de convertir al lector
en experto en una técnica altamente especializada,
que exige largos años de estudio, y que, como todas
las ciencias del texto, responde también a una habi
lidad, por no decir un arte, que muchas veces no se
adquiere más que con la práctica paciente de una
vida de investigador. Solamente deseamos que el
lector penetre en la crítica textual. Esta iniciación
permitirá, a los que ignoran el hebreo y el griego, ha
cerse una idea de los problemas textuales que sub
yacen en las traducciones españolas que utilizan y
entender las notas de su biblia relativas a estos
asuntos.

A los que aprenden y practican el hebreo y/o el
griego, este Cuaderno debería permitirles abordar
las ediciones actuales de los textos bíblicos hebreos
y/o griegos. Se trata de aprender a leer lo esencial
de un «aparato crítico»: las notas a pie de página de
una Biblia en hebreo o en griego, que señalan las va
riantes de los diversos manuscritos. Después, y a
medida de su progreso en los estudios bíblicos, el
lector podrá, para cada texto importante, comparar
las lecturas variantes y, finalmente, comprender de
forma crítica las elecciones del editor.

EL OBJETIVO DEL TEXTUALISTA

Durante mucho tiempo se ha tratado de encon
trar el texto original. Hoy, más modestamente, el ob
jetivo de la crítica textual está llamado a desplazar
se. Ya no se trata de querer encontrar, entre las
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variantes de los manuscritos, cuál es «el» texto bue
no, el único texto original. Ni siquiera querer estable
cer los parentescos y las filiaciones de los manuscri
tos estableciendo su árbol genealógico, su stemma,
que indicaría finalmente cuál sería el precursor del
que todos provienen. Por el contrario, el objetivo
del textualista va a poner en evidencia un cierto plu
ralismo textual: la existencia de varios precursores
desde el origen, cuyos descendientes conservan y
transmiten hasta nosotros una gran riqueza de tradi
ciones históricas y teológicas. Algunos ejemplos ele
gidos en el Nuevo Testamento ilustrarán estos dife
rentes aspectos.

Ejemplos
en el Nuevo Testamento

Algunas variantes proporcionan informaciones
prácticas o litúrgicas antiguas. En Hch 19,9, la tradi
ción occidental nos precisa que Pablo enseñaba en
la escuela de Tirano «de la quinta a la décima hora»,
es decir, de las 11 h a las 16 h, cuando la escuela de
retórica no funcionaba. En Hch 8,37, una buena par
te de la tradición occidental (traducciones de la Ve
tus latina, citas de los Padres latinos) introdujo en el
diálogo entre Felipe y el eunuco el texto de una bre
ve profesión de fe que debía acompañar al rito bau
tismal: «Creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de
Dios».

Pero, sobre todo, estas variantes nos informan
sobre las tensiones o conflictos teológicos que se
producían en las comunidades. Un lugar variante cé
lebre se encuentra en el Prólogo del cuarto evange
lio: Jn 1,13. Allí donde la mayor parte de la tradición
lee: «Los cuales no han nacido de sangre ni de de
seo de carne, ni de deseo de hombre, sino que han
nacido de Dios», algunos manuscritos de la Vetus la
tina y algunos Padres, sobre todo latinos (lreneo,
Tertuliano, algunos textos de Agustín y de Jeróni
mo), traen: «El cual no nació... ». Este texto minorita-



VOCABULARIO BÁSICO
* Se llaman testigos a todas las copias anteriores a la im

prenta que permiten establecer un texto. Para la Biblia se dis
tinguen tres tipos de testigos.

l. Los manuscritos hebreos o griegos, que ofrecen todo
o parte del texto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entre
los manuscritos se distinguen los papiros (de origen vegetal,
muy extendidos) y los pergaminos (de piel de animal traba
jada, muy costosos). Los pergaminos que llevan textos grie
gos están repartidos en dos clases, según su escritura:

- Los unciales presentan una escritura cuidadosa, en
grandes letras mayúsculas, separadas;

- Los minúsculos presentan una escritura más pequeña,
en los que las letras frecuentemente están unidas.

Finalmente, para el Nuevo Testamento se distingue un
último grupo de manuscritos: los leccionarios, que ofrecen
los textos escogidos para las lecturas litúrgicas.

2. Las citas hechas por los autores antiguos, especial
mente los Padres de la Iglesia.

3. Las versiones, antiguas traducciones de las Escrituras
a otras lenguas (griego para el AT, hebreo, latín, siríaco, cap
to, armenio, etiópico, etc.). Cada vez más, los textualistas
dan importancia a estas versiones, frecuentemente muy lite
rales y en las que algunas atestiguan un estadio del texto más
antiguo que el de los grandes manuscritos (así la Vetus lati
na atestigua una traducción que pudo ser hecha antes de fi
nales del siglo 11).

rio es probablemente el reflejo de una reacción con
tra los ebionitas, judeocristianos que no aceptaban
más que un origen puramente humano de Cristo. El
texto quiso afirmar de manera contundente el origen
divino de Cristo. Ha sido utilizado frecuentemente en
la tradición católica para confirmar la fe en la con
cepción virginal de Jesús.

* El aparato critico es el conjunto de notas a pie de pá
gina del texto impreso, que señala las diferencias que even
tualmente presentan diferentes testigos; estas diferencias
afectan a una o varias palabras, incluso a versículos enteros.
Pueden ser simplemente de orden ortográfico, sintáctico... o
afectar más profundamente al sentido del texto. Las porcio
nes de texto afectadas se llaman lugares variantes, y las di
versas formas de un lugar variante, lecturas variantes o, sim
plemente, variantes.

* Se llama recensión al trabajo producido, especialmen
te a lo largo del siglo IV, por algunos eruditos antiguos con
vistas a eliminar una diversidad textual demasiado grande,
imponiendo el texto que creían que era el mejor. Da la im
presión de que los grandes manuscritos griegos de los siglos
IV y V son el resultado de empresas de este tipo en diversas
regiones: Bizancio, Alejandría o Cesarea. Algunos testigos
anteriores a estas grandes recensiones (algunos papiros, la
Vetus latina y quizás el Códice de Beza) permiten encontrar,
al menos parcialmente, estados «pre-recensionales», no co
rregidos, del texto.

* El textus receptus o texto recibido es el texto bíblico
que se ha convertido en corriente y oficial gracias a su gran
difusión por la imprenta a partir de los siglos XVI y XVII. Es
el texto utilizado en la liturgia y en la enseñanza: texto he
breo en las comunidades judías; textos griego y latino en las
Iglesias. Por lo que respecta al NT, ha sido reemplazado en
el siglo XX por el texto estándar: se trata del texto griego de
las ediciones críticas modernas, que reproduce los manuscri
tos de tipo alejandrino (o egipcio) del siglo IV.

Podemos ver también cómo en un fragmento
muy antiguo de papiro, que lleva el texto de Jn
11,33, se destaca la tendencia al docetismo presen
te en algunas comunidades: «Jesús se estremeció
de cólera en el espíritu y se turbó (ante la tumba de
Lázaro)>> se convierte en: «Jesús se turbó en el es
píritu como si se estremeciera de cólera». Todo lo
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que 'pueda rebajar el carácter ejemplar, perfecto, de
Jesús, y especialmente las pasiones humanas, es
atenuado o suprimido.

Del mismo modo, las variantes del texto de Lucas
dejan traslucir el debate en torno a la filiación huma
na de Jesús: en Le 2,33, la expresión «su padre y su
madre" fue reemplazada en una gran parte de la tra
dición siro-bizantina por «José y su madre".

El final del evangelio de Lucas, Le 24,50-53, ofre
ce dos concepciones de la ascensión. Una, manteni
da por las tradiciones egipcia (Sinaítico y Vaticano) y
siro-bizantina, subraya la dimensión vertical: la eleva
ción al cielo del Resucitado y la postración de los dis
cípulos; la otra, propia del texto occidental (Códice de
Beza y la Vetus latina), omite «Y fue l/evado al cielo"
y, después, «de postrarse ante él,,; insiste en el ale
jamiento, abre un espacio para la misión e intenta
evitar la contradicción entre los dos datos: el día de
Pascua (Lc 24) y cuarenta días más tarde (Hch 1,3).

Después de haberse remontado hacia la diversi
dad de los orígenes, el textualista deberá interrogar
se inversamente sobre el movimiento crítico de las
recensiones de los siglos 111 Y IV; se ha recensiona
do, elegido y eliminado para no dejar que subsistie
ran más que algunos grandes estados textuales.
Pero, subrayémoslo, hasta el Renacimiento la tradi
ción de la Iglesia sigue siendo múltiple, respetuosa
con las formas del texto que han servido para expre
sar la fe de las diversas comunidades durante siglos.
Desde este punto de vista, la puesta en cuestión por
la crítica moderna del texto recibido podría permitir
reconciliarse con esta diversidad controlada, que era
una de las riquezas de la Iglesia.

Sin duda, nosotros nos inscribimos, a su vez, en
una tradición de Iglesia: leemos el texto que esa tra
dición eligió proclamar. Pero tenemos que tener co
nocimiento de los estados de los diferentes textos
que han alimentado la vida de talo cual iglesia local.
Respetamos así la diferencia de textos igualmente re-
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cibidos y mantenidos como inspirados, y permanece
mos atentos a una diversidad que atestigua la ampli
tud de los debates teológicos de los primeros siglos.

EL TEXTO ACTUAL DE LA BIBLIA

El texto hebreo
del Antiguo Testamento

La edición crítica corriente del texto hebreo del
Antiguo Testamento es la Biblia Hebraica Stuttgar
tensia (BHS), editada en Stuttgart en 1977 y 1983.
Sucedió a la Biblia Hebraica de R. KITTEL (BHK), edi
tada desde 1937. La edición de la Universidad He
brea de Jerusalén, bajo la dirección de M. GOSHEN
GOTTSTEIN, ha comenzado a aparecer (The Hebrew
University Bible, Isaiah [Jerusalén 1993]).

Las otras Biblias hebreas no tienen aparato críti
co. La Biblia de Snaith (Londres, desde 1958) es
muy próxima a la BHK. La publicada por Koren Pu
blishers (Jerusalén, desde 1963) reproduce el texto
leído en la Sinagoga con sus secciones litúrgicas. La
de A. Dotan (Adi, Tel Aviv) reproduce el manuscrito
de San Petersburgo. La de M. O. Cassuto (Magnes,
Jerusalén, desde 1953), utilizada en la enseñanza
escolar en Israel, sigue diversos manuscritos.

El texto griego del Antiguo Testamento
Los libros griegos del Antiguo Testamento, llama

dos deuterocanónicos, han sido, o bien redactados
en griego (como 1-2 Macabeos y Sabiduría), o bien
redactados en hebreo o en arameo, pero conserva
dos sólo en griego (como Tobit y Eclesiástico). Se les
encuentra en las ediciones de los Setenta, la traduc
ción griega del Antiguo Testamento llevada a cabo
en la comunidad judía de Alejandría, a partir del si
glo 111 a.C. La edición crítica más corriente de los Se
tenta es la de A. RAHLFS (Stuttgart, desde 1935).



Otra edición crítica más completa está apare
ciendo desde 1931: los Setenta de Gottingen. Ya
han visto la luz 21 volúmenes (entre ellos el Penta
teuco -salvo el Éxodo- y todos los Profetas). Cf. p.
38.

En francés existe una traducción de los Setenta,
ampliamente comentada: la Bible d'Alexandrie, bajo
la dirección de Marguerite Harl. Hasta el momento
han aparecido los cinco volúmenes del Pentateuco
(1986-1992), Josué (1996), el primer libro de los Rei
nos (1 Samuel, 1997), Jueces (1999) y la primera
parte de los doce Profetas Menores (1999).

El texto griego
del Nuevo Testamento

El texto del Nuevo Testamento editado corriente
mente hoy (el «texto estándar») es el único editado
por las Sociedades Bíblicas protestantes (Vnited Bi
ble Societies, VBS) y los servicios correspondientes
de la Iglesia católica. El texto crítico de Eberhard
NESTLE (1898), retomado y ligeramente modificado
por su hijo Erwin Nestle, y G. D. Kilpatrick fue edita
do por Kurt ALAND (21 a ed., 1952). Esta edición del
Novum Testamentum Graece ha continuado bajo el
nombre de NESTLE-ALAND. La 26a edición (1979) se
enriqueció con las lecturas de los últimos testigos
descubiertos, mientras que en la 27a (1993) el apa
rato crítico ha sufrido modificaciones importantes.

Por otra parte, a partir de 1963, un Comité Inter
nacional, constituido por K. Aland, M. Black, B. M.
Metzger, A. Wikgren y después C. M. Martini, prepa
ró una revisión del texto de Nestle, que fue editada
en 1966 por las VBS. Concebida por traductores mo~

dernos, ofrece un aparato crítico sólo para las diver-

gencias que afectan a las traducciones. Además,
cada variante es precedida por las letras A, B, C o D,
que indican el grado de certeza del texto mantenido:
de A = texto virtualmente cierto, a D = texto alta
mente dudoso. Esta edición, cuyo texto griego es
idéntico al de Nestle-Aland desde 1979, es desde
entonces conocido con el nombre de The Greek
New Testament (GNT) (4a ed. en 1994).

*

Aunque los aparatos críticos de las últimas edi
ciones proporcionan un material cada vez más rico y
facilitan así la utilización, el texto impreso parece es
tar estabilizado, «estandarizado». Por tanto, es im
portante que el lector no sea engañado con un nue
vo dogmatismo, que impondría este texto como el
único canónico; los miembros del Comité, aunque
sean sabios eminentes, no son autores inspirados.
Por otra parte, el constante esmero por mejorar el
aparato crítico muestra bien a las claras la preocu
pación que tienen por poner al alcance del lector las
lecturas variantes y dar al texto su carácter abierto.

Por el contrario, aunque haya que tener muy en
cuenta las investigaciones recientes de los textualis
tas, es indispensable que el lector siga siendo pru
dente ante el continuo renacimiento del mito del ori
gen. Todos conocemos perfectamente el eco que
encuentra en nosotros mismos la tentación siempre
permanente de atrapar por fin «el» texto auténtico, el
original. Ahora bien, nadie puede alardear de haber
reconstruido el texto original del Nuevo (o del Anti
guo) Testamento; eso supondría que alguna vez
existió un único texto original.
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LOS MANUSCRITOS GRIEGOS DEL NUEVO TESTAMENTO
Desde la edición del NT griego de 1. J. Wettstein (1751),

que identificaba ya más de 200 manuscritos griegos, éstos
son clasificados en tres categorías: unciales, minúsculos y
leccionarios. Wettstein designó a los unciales con una letra
mayúscula, según el orden cronológico de los códices: Ale
xandrinus A; Vaticanus B; Ephraemi rescriptus C; Bezae
Cantabrigiensis D, etc. (cf. p. 51). Los minúsculos fueron
designados con números ordinales en cifras arábigas (1, 2,
etc.). Finalmente, los leccionarios fueron indicados con la
letra 1seguida por un número de orden.

Pero Wettstein quiso señalar también el contenido de los
manuscritos. Repetía cada serie cuatro veces, debido a los
cuatro grupos de escritos del Nuevo Testamento, designados
con una inicial (e =evangelios, a =Hechos y Cartas católi
cas, p = Pablo, r [Revelación] =Apocalipsis). Así, la sigla
«Dea» designaba el Códice de Beza (D), que contiene los
evangelios, los Hechos y las Cartas católicas, mientras que la
sigla «Dp» indicaba el Códice Claromontanus, que contiene
las cartas de Pablo. La complejidad de este sistema es evi
dente: una misma letra (aquí la D) podía designar varios ma
nuscritos; por el contrario, un mismo manuscrito podía apa
recer en varias series diferentes. Fue el erudito C. R. Gregory
(1846-1917) quien clarificó la situación estableciendo el sis
tema hoy en uso (con algunas modificaciones).

- Los papiros, dispersos por las bibliotecas de Europa y
de los Estados Unidos, son muchas veces conocidos por el
nombre de su propietario (Chester-Beatty en Dublín, Bodmer
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en Cologny-Ginebra, Rylands en Manchester, etc.). Son de
signados con la letra p seguida por un número en exponente.
Así p" designa un papiro de la colección Bodmer: es de co
mienzos del siglo III y contiene casi todo Lucas y Juan (cf. p.
49). En este momento existen 88 papiros catalogados así.

- Los unciales son designados con un cero seguido por
un número de orden: 01, 02, 03, etc., pero se sitúa general
mente al principio la letra de Wettstein, lo que da, para unos
cuarenta de ellos, una doble designación: el Sinaiticus: ~Ol

-el más antiguo, aunque descubierto a mitad del siglo XIX,
ha venido a situarse en primer lugar-, el Alexandrinus: A02,
el Vaticanus: B03, etc. Se cuentan 274 unciales (cf. p. 49).

- Los minúsculos continúan siendo designados con nú
meros, pero de forma que un solo manuscrito corresponda a
un solo número (quedan 5 excepciones). Contamos actual
mente con 2.795 manuscritos minúsculos. Pero se ha adopta
do la costumbre de reagrupar algunos de ellos por familias,
según su contenido: por ejemplo, a partir del lugar, variable,
de la perícopa de la mujer adúltera (Juan 8,1-11) o de la del
sudor de sangre de la agonía de Jesús (Lc 22,43-44). Los más
importantes son la familia 1, anotados como f " reunidos por
K. Lake (1872-1946), que comprende una decena de manus
critos, y la familia 13, anotada como fl1, reunida por W. H.
Ferrar (t 1871), que incluye una docena de manuscritos co
piados la mayoría en Calabria (cf. p. 51).

- Finalmente, los leccionarios, designados con la letra 1,
son catalogados desde 11 a 12207.



Capítulo 1

El material y las condiciones de la escritura

EL MATERIAL

Los soportes de la escritura en la Antigüedad son
variados: piedra, metales, tierra cocida, tablillas de
madera recubiertas con cera; pero los más impor
tantes son el papiro, el pergamino y el papel.

Los óstraka, cascotes o fragmentos de cerámica,
como las tablillas de cera, permitían transmitir men
sajes breves o servían de talismanes; se conserva
un cierto número de ellos que contienen versículos
del evangelio, incluso escenas de la pasión. Tienen
poca importancia para la crítica textual; sin embargo,
hay un óstrakon que contiene algunas líneas del Pa
drenuestro (Mt 6,11-13).

El papiro. Plinio el Viejo 1 ofrece informaciones
precisas sobre la fabricación del papiro: la fibra de la
caña es cortada a lo largo en tiras delgadas; estas ti
ras, una vez secas, son yuxtapuestas y después pe
gadas en dos capas cruzadas, una vertical y la otra
horizontal; el conjunto es sometido a una fuerte pre
sión. Por último, la hoja para escribir o karlé es puli
da. El papiro, barato y fácil para escribir en él, utili
zado en Egipto desde el 111 milenio, se extiende en
Grecia por todas partes a partir del siglo VII a.C. Su
uso fue corriente en Egipto hasta la invasión árabe.

1. En su Historia natural, XIII, 21-24; texto citado en
Roma frente a _Jerusalén vista por autores griegos y latinos
(Documentos en torno a la Biblia 8), Verbo Divino, Estella
1983, pp. 78-80.

El clima extremadamente seco ha permitido la con
servación de un gran número de papiros, que co
menzaron a descubrirse a partir del siglo XVIII.

El pergamino. Se suele decir que el embargo
decretado por Ptolomeo Epífanes (205-182 a.C.)
sobre el papiro egipcio es lo que llevó a Eumenio de
Pérgamo a desarrollar la fabricación del pergamino.
Las pieles de animales (principalmente de cordero)
eran primero raspadas con cuchillos y después
pulidas con piedra pómez. El pergamino (o "piel de
Pérgamo», pergámena o incluso membrané), muy
sólido, se extiende a partir del siglo 111 a.C. y
sustituye al papiro, que desaparece hacia el siglo V
o VI de nuestra era. Del siglo IX al XIV, el pergamino
es en Occidente el soporte indiscutible de la escri
tura hasta la llegada del papel, importado de China
por los árabes hacia los siglos IX-X.

LA FORMA DE LOS ESCRITOS

El rollo (en hebreo meguillah, en latín volumen) es
la forma más antigua del libro. Recordemos el episodio
de Jesús en la sinagoga de Nazaret: "Se le entregó el
volumen (to biblíon) del profeta Isaías y al desplegar el
volumen encontró el pasaje donde está escrito...
Cuando enrolló el volumen [y lo] entregó al ministro, se
sentó» (Lc 4,17.20). El rollo, hecho con hojas de papi
ro pegadas o con hojas de pergamino cosidas en sus
extremos, apenas puede sobrepasar los 10 metros de
longitud (la longitud del evangelio de Lucas).
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El códice. Hacia finales del siglo I aparece el libro
cuadrado, el codex quadratus. La costumbre de api
lar tablillas de cera ya existía desde hacía mucho
tiempo. Se hizo lo mismo con las hojas de papiro o de
pergamino; plegadas y cosidas juntas para formar
cuadernos, constituyen el codex (pI. codices), de ma
nejo mucho más sencillo que el rollo. El códice se ex
tendió en primer lugar en medios cristianos (¿para di
ferenciarse de la Sinagoga, más tradicional?). Hay
que hacer notar que todos los papiros conocidos del
NT son códices u hojas de códices; así el testimonio
más antiguo e importante del NT, el papiro p 66. Sin
embargo, a causa del peso de la costumbre, el rollo
resistió mucho tiempo y el códice no se generalizó
más que hacia el siglo IV. En griego, el vocabulario es
impreciso, testigo de un cambio sin ruptura; así se lee
en 2 Tim 4,13: «[Tráeme] los libros (ta biblía), sobre
todo los pergaminos (tas membranas»>. Se trata pro
bablemente de un códice y de hojas sueltas.

El códice de papiro era barato, pero la tinta co
rroía el papel y el papiro no estaba hecho para durar.
Aunque las primeras generaciones cristianas, que vi
vían en la espera de la parusía, apenas se preocu
paban de esto, muy pronto el problema de la trans
misión del mensaje y de la conservación de los
escritos comenzó a plantearse. La persecución de
Diocleciano, a finales del siglo 111, hizo que desapa
reciera una gran parte de los textos en papiro; aun
que también hacia el 331 el emperador Constantino
encargó a Eusebio de Cesarea «50 copias de las
Escrituras sagradas, escritas sobre pergamino refi
nado, con una escritura legible y con un formato ma
nejable, por buenos calígrafos» (Eusebio, Vida de
Constantino IV, 36). Nuestro manuscrito Vaticano po
dría haber formado parte de este encargo.

El palimpsesto. Los pergaminos, costosos y es
casos, a menudo son reutilizados; el texto original es
«raspado» (en griego, psao), la superficie es pulida
«de nuevo» (en griego, palin) y entonces puede re
cibir un segundo texto. Un célebre ejemplo es el ma-
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nuscrito C04, sobre el que se volvió a copiar la tra
ducción griega de 38 tratados de Efrén, un Padre de
la Iglesia siria del siglo IV. El uso de reactivos quími
cos o de rayos ultravioletas permite hoy hacer que
aparezca de nuevo, bajo los sermones de Efrén, el
texto del Nuevo Testamento que había sido raspado
(ef. p. 60). Un concilio del año 692 prohibió los pa
limpsestos sobre textos de la Escritura. En vano, se
gún parece, pues 50 de nuestros manuscritos uncia
les del Nuevo Testamento son palimpsestos.

LA fORMA DE LA ESCRITURA

Hebreo
El hebreo antiguo (paleohebreo) utiliza entre los

siglos X al VII la escritura del alfabeto fenicio. A par
tir del exilio, esta escritura es reemplazada por la del
arameo, llamada más tarde «hebreo cuadrado», de
bido a que la mayoría de las letras se escriben en un
módulo cuadrado. En Qumrán se han encontrado
una docena de fragmentos de manuscritos redacta
dos en hebreo antiguo; es la muestra de un retorno
a esta escritura tradicional. En principio, en todos es
tos textos, las palabras están claramente separadas
y las letras no indican más que las consonantes (ef.
El texto masorético, p. 29).

Griego
La escritura varía con el tiempo, el tipo de escrito

y el. soporte. En la Antigüedad se utilizaban principal
mente dos tipos de escritura: la cursiva y la uncial. La
cursiva, escrita rápidamente, servía para los docu
mentos no literarios, de uso familiar, a menudo en pa
piro. Esta escritura tiende a unir las letras y contiene
muchas abreviaturas. Las obras literarias, por el con
trario, son puestas en limpio con una escritura cuida
da, con grandes letras mayúsculas separadas unas
de otras a las que se les llama unciales. La palabra



viene del latín uncia (onza), que designa la «pulga
da» el doceavo del «pie», es decir, la altura de la le
tra. 'La escritura uncial evolucionó; se pueden distin
guir en ella cuatro formas suc~sivas que a~udan a
fechar los papiros o los pergaminos. La escntura del
papiro p75, muy cuidada, es casi como la uncia!.

Pero a partir del siglo IX aparece una nueva for
ma de escritura corriente, en letras más pequeñas,
muchas veces unidas, que se llama minúscula. Esta
escritura griega señala la acentuación y separa ~as

palabras. Esta se extiende .por ~odas partes y reina
de forma prácticamente indiscutible; es la que pasa
rá a la imprenta.

Los textos en unciales están escritos de forma
continua, sin separación entre las palabras ni fre
cuentemente entre las frases: es la scriptio continua;
no nos sorprenderá que, en griego, «leer', se diga
anaginosko, es decir, «reconocer», pues para poder
leer un texto primero hay que reconocer las palabras
para separarlas. La puntu~ción, al principio muy e~

casa, se precisa hacia el siglo VII. Ademas, los es~n

bas cristianos desarrollaron un sistema de contraccIo
nes para algunos nombres «sagrados», los cuales se
escriben con dos letras con una barra horizontal por
encima: eL (para theos, Dios), K~yrios, Señor),
lID: (Iesous, Jesús), XI. (Ghristos), nN (Pneuma, Es
píritu). La lectura y el estudio de los manuscr~tos de
penden de una ciencia particular: la paleografla.

LA ESTICOMETRíA y LA COLOMETRíA

La disposición del texto sobre la hoja puede variar;
se distingue la escritura en columnas (generalmente
dos), que comprende un número de sílab~s de,term~

nado que forman los esticos: la esticometna (asl el SI
naítico, N01). Pero según el uso de las escuela~ d~

retórica los manuscritos destinados a la lectura publi
ca adoptan una división del texto por miembros_de
frase largos (cola) o cortos (commata): son pequenas

unidades de sentido, susceptibles de ser leídas de un
tirón, como se ve en el Códice de Beza 005. El con
junto del sistema se llama colometría.

COMIENZO Y FINAL DEL TEXTO

El título del texto es la inscriptio; a menudo es re
producida y completada al final del texto, en la sus
criptio (cf. pp. 52 Y 60). Algunos manuscrItos nevan
al final una nota manuscrita del copista: el colophon,
que consigna la fecha, la patria de origen y a veces
el nombre del escriba.

Éste es el comienzo del colofón del Códice (he
breo) de San Petersburgo (Leningrado), del 1008:

«Este códice del conjunto de las Sagradas Escri
turas fue escrito, completado con la puntuación y la
masora y cuidadosamente corregido en la metrópoli
de Egipto (El Gairo). Fue completado en el mes de
Siwan del año 4770 de la creación del mundo. Es el
año 1444 del exilio del rey Joyakin. Es el año 1319
del reino griego, según el cómputo de la era seléuci
da y el cese de la profecía. Es el año 940 después
de la destrucción del Segundo Templo (= 1009). Es
el año 399 del reino del Pequeño Cuerno (cf. On 8,9,
para designar la era islámica; = 1008»>.

«Samuel ben Jacob escribió, puntuó y proveyó
de la masora este códice de las Sagradas Escritu
ras, a partir de libros corregidos y anotados, prepa
rados por Aarón ben Moisés ben Aser, el maestro
-que repose en el Jardín del Edén-. Ha sido corre
gido y debidamente anotado».

Algunos colofones tienen forma de una oración de
agradecimiento o de bendición; así: al.final de u~.Sal

terio copiado en el 862, se lee la sigUiente oraclon:
«¡Misericordia para el escriba, Señor!
¡Sabiduría para los lectores!
iGracia para los oyentes!
¡Salud para los poseedores! ¡Amén!»
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