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INTRODUCCIÓN

Gran parte de los cristianos saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el
idioma griego (en su variante llamada koiné). Sin embargo, muchos desconocen actualmente que no
hay una única fuente textual, sino que existen dos fuentes textuales griegas de las cuales se puede
traducir una versión de la Biblia en particular. Estas dos fuentes son: A) El textus receptus (o texto
recibido); B) El texto crítico.
El textus receptus ha sido el “texto tradicional” o histórico en el cual se basaron las traducciones
del Nuevo Testamento de la Reforma protestante del siglo XVI. Este proviene de la familia textual
griega conocida como “bizantina” que ha circulado a través de los siglos desde los inicios de la Iglesia
primitiva. Pero hacia nales del siglo XIX (exactamente en 1881), por el trabajo de dos eruditos de
Cambridge, Inglaterra, Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort, hubo un intento de
reemplazar el histórico textus receptus por un nuevo texto griego. Este novedoso Nuevo Testamento
griego partiría ahora de otra familia textual llamada “alejandrina” y sería tratado bajo una de las
disciplinas de la lología denominada “la crítica textual” (conocida también como ecdótica). El fruto
de este trabajo se lo conoció como el “texto crítico”. Si bien este texto no logró imponerse
inmediatamente como fuente textual para el Nuevo Testamento, antes de mediados del siglo XX
comenzó a gozar de mayor aceptación y empezaron a aparecer las primeras versiones de la Biblia
basadas en el mismo, especialmente en idioma inglés. Luego de mediados del siglo XX aparecieron las
primeras traducciones y revisiones de la Biblia en español basadas en el texto crítico (Dios Habla Hoy,
La Biblia de las Américas, Biblia Textual, Nueva Versión Internacional, etc.). Aun la Biblia Reina
Valera, basada en el textus receptus, sufrió algunas alteraciones (solapadas) donde se fueron
incorporando lecturas críticas, como ser las revisiones del año 1909, 1960 y 1995; en cambio otras se
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declaran abiertamente basadas en el texto de Nestlé-Aland1 (Reina Valera Actualizada, Reina Valera
Contemporánea, etc.).
En el presente trabajo nos proponemos demostrar las diferencias entre ambos textos y advertir
el peligro actual de la Iglesia al abandonar el texto griego tradicional para ir detrás del texto crítico.
Veremos que el textus receptus ha sido (y es) un texto más con able, aceptado históricamente y que sin
duda alguna va de la mano con la doctrina de la preservación de las Escrituras del Dios que prometió
cuidar de su santa Palabra.
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” (Mateo 24:5; Marcos 13:31; Lucas 21:33
- RV-SBT 2).

1

El texto de Nestlé-Aland es en cierta manera una continuación del trabajo de Westcott y Hort a través críticos textuales
del siglo XX. Un texto utilizado por las Sociedades Bíblicas Unidas para muchas de sus traducciones y revisiones a la
Biblia.
Cita de la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria a la Biblia Reina Valera denominada RV-SBT.
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I. DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS DE ORIGEN Y CIRCULACIÓN TEXTUAL

Al hablar del origen textual no estamos aludiendo a los manuscritos originales que salieron del
puño y letra de los escritores bíblicos (autógrafos), los cuales se perdieron en el tiempo, sino a sus
copias (apógrafos) que circularon en determinadas zonas geográ cas.

1.1 Alejandría: Cuna de herejías
Esta ciudad del norte de África se caracterizó por ser un centro de literatura y losofía en los
primeros siglos del cristianismo. El clima seco y cálido de la región fue propicio para la conservación
de manuscritos bíblicos, de allí su importancia arqueológica. Ahora, también de esta zona se
levantaron tempranamente falsos maestros que atacaron la doctrina de la Trinidad, como Arrio
(250-335 d. C.), o la doctrina de la divinidad y humanidad de Cristo, como Apolinar de Laodicea
(310-390 d. C.) y Nestorio (386-451 d. C.). La crítica textual tuvo siempre una predilección especial por
los manuscritos encontrados en Alejandría debido a su antigüedad, pero principalmente a que “sus
características eran la brevedad y austeridad, comparadas con otras formas textuales re nadas como el
texto de tipo bizantino”3. Dicho de otra manera, los críticos textuales creen que el texto bizantino es un
texto armonizado4 arti cialmente por copistas que eran dados a añadir al texto para que luciera mejor,
pero que el texto alejandrino, al ser más breve y austero, es un texto que se aproxima más a los
originales bíblicos5. Pero las llamativas omisiones del texto crítico levantan muchas sospechas. Se
presupone alteraciones intencionales al texto bíblico de acuerdo a la in uencia herética recibida de la

3

Bruce M. Metzger, Un comentario textual al Nuevo Testamento Griego, trad. de Moisés Silva y Alfredo Tepox (Stuttgart,
Alemania: Sociedad Bíblica Alemana, 2006), 5.
4 A esto

se lo conoce como la “Teoría de la recensión luciana” del siglo II. Teoría impulsada por Hort que nunca pudo ser
probada y que los mismos críticos textuales de la actualidad han desestimado.
5 A esta

práctica de la crítica textual se la conoce como lectio brevior potior, donde se supone que el pasaje bíblico
verdadero, entre dos lecturas de manuscritos diferentes, es la más breve.
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zona de Alejandría. Por ejemplo, referente a dos códices de la familia alejandrina, G. W. Anderson nos
señala que “el manuscrito Vaticano omite 2.877 palabras y el manuscrito Sinaítico 3.455 palabras, y
todo esto solamente en los Evangelios”6. Las diferencias no son menores, si tenemos además en cuenta
omisiones largas como la pericope adulterae (o perícopa de la adúltera) correspondiente a los versículos
7:53-8:11 del Evangelio de Juan, o el “ nal largo” del Evangelio según Marcos 16: 9-20.

1.2 Bizancio: Al resguardo el de la Iglesia
La ciudad de Bizancio (luego conocida como Constantinopla) era la capital del imperio romano
de oriente y que dio nombre a una extensa región que abarcó especialmente Asia Menor, Grecia y
Roma. Toda esta zona coincide con la geografía de las iglesias fundadas en los viajes misioneros del
apóstol Pablo. Es lógico pensar que en las zonas donde se extendió el evangelio primitivo hubiera
mayor circulación de copias de las Escrituras.
El textus receptus es la mejor representación de estos manuscritos encontrados en la “zona
bizantina” y se caracteriza por una lectura armónica en vez de las abruptas lecturas del texto
alejandrino. Es de pensar que al resguardo de las iglesias del Señor el texto sería de alguna forma
cuidado y preservado de alteraciones a priori tanto como de omisiones casuales. Indudablemente es
más con able un texto que se transmitió a la sombra de la Iglesia (texto bizantino) que un texto de
escasa difusión geográ ca que se focalizó mayormente en una zona de herejías doctrinales (texto
alejandrino).

6

George W. Anderson. Lo que el cristiano actual necesita saber sobre el Nuevo Testamento griego (Grand Rapids, MI:
Sociedad Bíblica Trinitaria, 2008), 3.
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II. DIFERENCIAS EN LA CANTIDAD DE TESTIGOS TEXTUALES

La cantidad de manuscritos encontrados7 en las zonas alejandrinas y bizantinas varían
considerablemente. Teniendo en cuenta la providencia de Dios para Su Iglesia, es de pensar que la
mayor parte de los manuscritos bíblicos estuvieran en poder de esta. Ahora, la crítica textual no cree
esto, sino que pre ere aquellos escasos manuscritos provenientes de Alejandría aunque estos no hayan
gozado de mayor copiado y circulación en la Iglesia8.

2.1 El texto crítico, un texto minoritario
Los manuscritos de la familia alejandrina representan solo un 10% de los manuscritos
existentes. El texto crítico de Westcott y Hort se basa especialmente en dos códices de origen
alejandrino: el Vaticano (B) y el Sinaítico ()א. La masa textual del texto crítico está anclada en un 95%
en estos dos códices preferidos por Westcott y Hort, lo que hace aun más minoritario el origen de su
fuente. Estos críticos decían: “el número de testigos que apoyan una determinada lectura nada signi ca;
es la calidad de tales testigos lo que cuenta.”9. Esta teoría de la crítica textual fue la causa central del
abandono del textus receptus.
La crítica textual ha valorado en exceso los códices alejandrinos para convertirlos en la base de
su N.T. griego; tomando principalmente de las fuentes textuales mencionadas B y  ;אy de una manera

7 Actualmente

textuales).

se conocen cerca de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento (sumando todas las familias

8

Si bien se han encontrado manuscritos de forma textual alejandrina en otras zonas fuera de Alejandría, estos son muy
escasos.
9

Everett F. Harrison, Introducción al Nuevo Testamento, trad. de Norberto Wolf (Grand Rapids, MI: Libros Desafío,
1980), 74.
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secundaria del códice Beza (D) y el Alejandrino (A) propiamente dicho10. Estos cuatro manuscritos
unciales11 (B, א, D, A) fueron de una preferencia casi ciega por parte de Westcott y Hort; de allí que
John William Burgon12, contemporáneo de su época, dijera que era “la moda, o mejor dicho la locura,
de considerarlos como si fueran un oráculo”13.

2.2 El textus receptus, un texto mayoritario
Uno de los nombres sinónimos del textus receptus es el “texto mayoritario”14, ya que el 90% de
los manuscritos existentes son de la familia bizantina. El amplio uso de la Iglesia de los siglos hizo que
esta forma textual se copiara en mayor proporción y por esta razón disponemos hoy de muchos
manuscritos. Como era de esperar, las copias encontradas son de fechas más recientes (comparadas con
el texto alejandrino), ya que los manuscritos se iban desgastando y necesitaban ser reemplazados.
Mientras que los manuscritos alejandrinos se relacionan con los del tipo de letra uncial, los bizantinos
se relacionan más con los llamados “minúsculos” (en letra minúscula griega escrita en cursivas), de los
cuales hay 2.877 manuscritos, fechados en su mayoría pertenecientes al siglo X. También del mismo
tipo de escritura (y algunos unciales) están los llamados “leccionarios” (alrededor de 2.432
manuscritos) que eran porciones de las Escrituras utilizadas para la lectura pública de las iglesias de
habla griega. En solo estas dos categorías tenemos 5.309 manuscritos respaldando en un alto grado a la
forma textual bizantina que subyace en el textus receptus.
10

Hubo también muchos fragmentos bíblicos de diversa índole consultados, pero son de un aporte ínfimo en comparación
con la masa textual total del texto crítico.
11

Manuscritos griegos en letras mayúsculas, cada una de las cuales estaba escrita separada de la que la precedía y la
siguiente. Perfeccionado por los escribas del siglo cuarto y quinto, este tipo de escritura a mano fue conocido como
escritura uncial. [John D. Barry, Lazarus Wentz “Guiones y formas de escritura” en Diccionario Bíblico Lexham
(Bellingham, WA: Lexham Press, 2014), 89.]
12

Fue un teólogo anglicano inglés (21 de agosto de 1813 - 4 de agosto de 1888) que se convirtió en el Decano de la
Catedral de Chichester en 1876 y gran defensor histórico del textus receptus.
13

John William Burgon, La revisión revisada. (Sussex, Inglaterra: London publishing house John Murray, 1886), 46.

14

No confundir con el “Nuevo Testamento griego de acuerdo al Texto Mayoritario” de Arthur L. Farstad y Zane C.
Hodges (1995).
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A la luz de la doctrina de la preservación de las Escrituras es de suponer que la Iglesia de Cristo,
a través de los siglos, siempre tuvo disponible en sus manos un texto el del Nuevo Testamento griego.
Sería erróneo suponer que los textos preservados estuvieran escondidos por 15 siglos en algún oscuro
lugar15, fuera del alcance de los creyentes. Un defensor contemporáneo del textus receptus, William
Einwechter, nos dice que: “El texto del TR no se basa, por lo tanto, en las teorías y votos de los eruditos
textuales, sino en el testimonio claro y consistente de la gran mayoría de los manuscritos griegos
existentes, manuscritos que fueron preservados para nosotros debido a su uso y aceptación por parte
de la Iglesia de habla griega.”16

2.2.1 Su difusión en la Reforma protestante.
En la época de la Reforma, surgió la necesidad de traducir las Escrituras a las lenguas
modernas de las naciones de Europa, ya que solo se disponía de la Vulgata17 en latín que era la única
versión que la iglesia católica dejaba circular; incluso, el común del pueblo no tenía acceso a ella. Por la
providencia de Dios la Iglesia de la Reforma contó oportunamente con muchas copias de los
manuscritos bizantinos. Gracias a la invención de la imprenta se pudieron imprimir los caracteres
hebreos y griegos, siendo la Biblia Políglota Complutense18 la primera en utilizarlos en 1514. Luego
siguieron, por nombrar algunas principales19, las ediciones griegas del textus receptus de Erasmo de
Rotterdam (1516, 1519, 1522, 1527, y 153) y Robert Estienne (1546,1549,1550 y 1551). Teodoro de
Beza, sucesor de Juan Calvino, descartó el códice alejandrino que llevaba su nombre20, y se apoyó en el
15

Se dice acerca del códice Sinaítico que estaba en una pila de basura para ser quemada por los monjes del convento de
Santa Catalina antes que sea rescatado de su destrucción por parte de Tischendorf.
16

O. Einwechter, English Bible translations: by what standard? (Pensacola, FL: Chapel Library, 2010) 25.

17

Traducción de la Biblia al latín, realizada en el siglo IV (382 d. C.), por Jerónimo de Estridón.

18

Trabajo financiado por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros como obra literaria para promover las artes
lingüísticas en los idiomas hebreo, griego y latín para la universidad de Complutum (hoy conocida como Alcalá de
Henares). Se considera una edición válida del textus receptus.
19

Hubo cerca de 30 editores diferentes del textus receptus en el siglo XVI.

20

Códice del siglo V encontrado por el mismo Teodoro de Beza en el monasterio de San Ireneo, en Lyon, Francia.
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texto bizantino para la producción de sus ediciones del textus receptus, siendo la más conocida la de
1598. Los traductores de nuestra Biblia en español, Casiodoro de Reina (traducción de 1569) y
Cipriano de Valera (revisión de 1602), utilizaron posiblemente las cuatro ediciones del textus receptus
mencionadas. Cabe aclarar que la frase en latín “textus receptus” fue acuñada recién en el siglo XVII
por los hermanos Elzevir21. Estos introdujeron esta frase en el prefacio de su edición del año 1631,
diciendo: “Ahora, por tanto, tenéis el texto recibido por todos”. Como vemos, todas las Biblias de la
Reforma y sus posteriores revisiones hasta el siglo XIX utilizaron exclusivamente el textus receptus
como base para la traducción del Nuevo Testamento.

21

Bonaventura Elzevir (1583–1652) y Abraham Elzevir (1592–1652), impresores de tres ediciones del texto recibido.
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III. DIFERENCIAS EN LA DOCTRINA DE LA PRESERVACIÓN BÍBLICA

El cristianismo ortodoxo de hoy en día hace bien en tomar posiciones de nidas en cuanto a la
inerrancia de la Palabra de Dios y su inspiración verbal y plenaria por parte del Espíritu Santo. Es así
que muchos adhieren a la “Declaración de Inerrancia de Chicago22” del año 1978 donde se trataron
estos asuntos. Pero hay algo que está “quedando afuera” dentro de gran parte del cristianismo
reformado actual, y es una falta de posición ortodoxa en cuanto a la doctrina de la preservación de las
Escrituras.

3.1 El texto crítico, un texto en continua evolución
La crítica textual no cree en una preservación histórica y constante del texto griego a través de
los siglos, sino más bien en una corrupción histórica que tuvo una restauración tardía recién en el siglo
XIX. Metzger enfatiza: “Fue la corrupta forma textual bizantina la que sirvió de base, hasta el siglo XIX,
para casi todas las traducciones del Nuevo Testamento a las lenguas modernas”23. Por lo tanto, la crítica
textual tiene una posición heterodoxa en lo que respecta a la preservación del texto bíblico. Si bien
reconocen que el canon bíblico está cerrado, no así su texto, argumentando que se halla en constante
evolución. Prueba de esto son las sucesivas ediciones del texto de Nestlé-Aland que actualmente va por
la edición número 28.

22

Declaración firmada el 28 de octubre de 1978 por 240 teólogos evangélicos en reacción a la crítica del liberalismo
teológico que ponía en duda aspectos básicos de la inspiración bíblica.
Metzger, Un comentario textual al Nuevo Testamento Griego, 10.
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3.2 El textus receptus, un texto estándar para la Iglesia
Hay que reconocer que a pesar de las diferencias (o variantes textuales) que hay dentro de la
familia bizantina y, por ende, entre las ediciones de imprenta del textus receptus, estas son de carácter
menor y no afectan a las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Los reformadores, en sus confesiones de
fe del siglo XVII, dejaban en claro que el texto bíblico que ellos tenían en sus manos lo consideraban un
texto preservado providencialmente. La Confesión de Westminster dice al respecto:

“El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, (que era el idioma común del
pueblo de Dios antiguamente), y el Nuevo Testamento en griego, (que en el tiempo en
que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones). En aquellas lenguas fueron
inspirados directamente por Dios, y guardados puros en todos los siglos por su
cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos.”24 [Énfasis añadido].

Nuestra con anza en el textus receptus no es una forma de “canonización” (al estilo católico) ni
tampoco una “fe ciega”, solo se trata de utilizar sus ediciones como un estándar que Dios preservó para
el uso en su Iglesia en cuestiones de traducciones bíblicas.

24

Confesión de Fe de Westminster de 1646 capítulo I, párrafo VIII.
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CONCLUSIÓN

El célebre predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, apodado: “El príncipe de los
predicadores”, para su sermón “La regeneración bautismal”25 que llegó a ser el más impactante y
difundido históricamente, escogió el pasaje bíblico de Marcos 16:15-16. Lo que nunca hubiera
imaginado Spurgeon era que ese conocido pasaje perteneciente a “la gran comisión” sería años más
tarde impugnado por parte de la crítica textual. Con respecto a este “ nal largo” de Marcos, Metzger se
atreve a decir que su desaparición más probable26 se deba a que “el Evangelio perdió accidentalmente
su última hoja antes de multiplicarse por transcripción”27. Hoy en día muchos pastores conservadores
dudan si deberían predicar sobre el nal de Marcos 16:9-20, pues creen que no es un texto inspirado.
Así como este pasaje, la crítica textual ha impugnado muchos otros. La masa textual eliminada en el
texto crítico (respecto al receptus) equivale a que hubiera desaparecido el libro de 2da. Pedro del Nuevo
Testamento.
Cabría hacer algunas preguntas de rigor a los predicadores o pastores actuales que apoyan el
texto crítico como base textual del Nuevo Testamento: ¿A la hora de escoger un pasaje bíblico para su
sermón, artículo o libro, como saben que este es “auténtico”? ¿Quién les asegura que el día de mañana
no será impugnado por la crítica textual a raíz de “otro nuevo descubrimiento”? ¿Están tan seguros que
esto no volverá a suceder? El trípode de una bibliología ortodoxa es creer en la inspiración, la
inerrancia, y la preservación bíblica. Aceptar la teoría crítica de una corrupción histórica del texto
bíblico equivale a sacar del trípode la pata de la doctrina de la preservación. ¡No se puede sostener un

25

“La Regeneración Bautismal”, sermón predicado la mañana del 5 de junio de 1864 en el Tabernáculo Metropolitano de
Londres.
26

Comentario en una nota al pie de página en su “Comentario al Nuevo Testamento griego” refiriéndose a Marcos
16:9-20.
Metzger, Un comentario textual al Nuevo Testamento Griego, 106.
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bibliología ortodoxa de esta manera! Nuestro Dios inmutable, todopoderoso y soberano en la historia,
que asegura el cumplimiento de su santa Palabra en sus “jotas y tildes”, ¿acaso no se ocuparía de
asegurar su preservación escrita?
Porque de cierto os digo: Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará
de la ley, hasta que todo suceda. (Mateo 5:18 - RV-SBT).

Por Alejandro Ri .
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