
Lección	13	

La	Exégesis	y	la	
Hermenéutica	1	



La	exégesis	y	la	crítica	textual	

•  Introducción:	Definición	y	
una	descripción	básica	

•  Prácticamente,	¿qué	
hago	cuando	encuentro	
un	problema	textual?	

•  ¿Tenemos	una	Biblia	
llena	de	errores?	



Definición:	¿Qué	es	la	Crítica	
Textual?		

•  La	Crítica	Textual	-	“La	meta	de	la	crítica	textual	
es	determinar,	si	es	posible,	cuál	versión	en	
cualquier	punto	de	variación	es	más	
probablemente	el	texto	original,	y	cuáles	
versiones	son	las	erróneas.”	(Fee,	47)	

•  “Variante”	–	Fee	lo	define	“se	refiere	a	aquellos	
lugares	donde	dos	o	más	manuscritos	(MSS.)	
griegos,	u	otras	evidencias	[testigos],	cuando	se	
leen	comparativamente,	tienen	diferencias	de	
redacción”	(46)		



¿Cómo	entraron	los	variantes?	

•  Las	FORMAS	de	las	variantes:	adición,	
omisión,	transposición	o	sustitución	

•  Las	CAUSAS	de	las	variantes:	Hay	muchas,	
pero	unas	cuantas	son:	
– variaciones	deliberadas	para	armonizar,	
clarificar,	simplificar	el	estilo	o	teología	

– variaciones	accidentales	resultan	de	un	
error	de	vista,	oído	o	mental.		

(Fee, 46-47)  



Prácticamente,	¿qué	hago	cuando	
encuentro	un	problema	textual?	

1.  Compara	varias	traducciones	para	
determinar	si	es	un	problema	textual		

2.  Considera	las	variantes	ofrecidas	para	ver	si	
el	asunto	requiere	más	investigación	

3.  Consulta	a	las	traducciones	más	formales	y	
ediciones/versiones	más	recientes	

4.  Consulta	recursos	adicionales	



1).	Compara	varias		
traducciones	para	determinar	
	si	es	un	problema	textual	

•  www.biblegateway.com	es	un	recurso	
excelente	donde	puedes	tener	acceso	a	varias	
traducciones	para	compararlas.	

•  Presta	atención	a	notas	al	pie	de	página	o	en	el	
margen	

•  Por	ejemplo:	“los	mss	(manuscritos)	más	
antiguos	no	incluyen	este	versículo”;	
“var”	(variante)		



2)	Considera	las	variantes	ofrecidas	
para	ver	si	el	asunto	requiere	

más	investigación	
•  A	veces	hay	variantes	que	no	realmente	
cambian	el	significado	o	que	no	son	cruciales	
para	el	entendimiento	del	pasaje.	En	tales	
casos	debe	reconocer	que	hay	un	problema	
textual,	pero	no	pasar	horas	y	horas	
investigándolo		

•  Ejemplo:	Epáfras,	fiel	servidor	de	Cristo	
“nuestro”	o	“vuestro”?	(Col	1:7)	



3)	Consulta	a	las	traducciones	más	
formales	y	ediciones/versiones	

más	recientes	
•  Las	traducciones	más	formales	(traducción	
palabra	por	palabra)	típicamente	incluyen	
información	más	detallada	del	texto	
– LBLA,	La	Biblia	Textual,	Reina	Valera	

•  Los	editores	de	las	ediciones/versiones	más	
recientes	típicamente	consultaron	más	y	
mejores	manuscritos	y	usan	mejores	métodos	
de	la	crítica	textual.		



El	Texto	del	Antiguo	Testamento	



Para	más	información:	
•  Biblia	Hebraíca	Stuttgartensia	
(BHS)–	el	prefacio,	la	introducción	
y	un	manual	
– Academic-bible.com	

•  Biblia	Hebraica	Quinta	
•  La	Septuaginta	(apreviada,	LXX)	
•  VanderKam,	James	-	El	significado	de	los	rollos	

del	Mar	Muerto.	Su	importancia	para	
entender	la	Biblia,	el	judaismo,	Jesus,	y	el	
cristianismo.	Madrid:	Trotta,	2010.	Capítulo	5		

Codex	Leningradensis,	Siglo	10	



El	Texto	del	
	Nuevo	Testamento	



La	historia	del	texto	del	NT	
•  Los manuscritos originales “autografías”- 

escritos por hombre inspirados de Dios  
•  Los textos originales fueron copiados, citados 

por padres de la iglesia y traducidos a otros 
idiomas. 

Un manuscrito en 
la lengua etiópica 



•  La Vulgata Latina c. 400 d.C. Jerónimo tradujo el 
texto al Latín.  
 Su traducción fue 
 usado como el texto  
 predominante por  
 la iglesia católica  
 hasta el siglo 16. 

•  En el siglo 15-16  
 había un 
 renacimiento 
 de interés en griego, 
 incluyendo el texto 
 del Nuevo Testamento. 

Lugar donde 
Jerónimo trabajó, 
Belén, Israel 



La	edad	de	la	imprenta	

•  Johannus Gutenberg 
•  La Biblia – Primer libro 

publicado por imprenta en 
1455 



Textos	griegos	importantes	publicados	
por	imprenta	de	1514	a	1633	

•  Políglota Complutense (1514/1517) 
•  Texto de Erasmo (1516) 
•  Texto de Stephanus (1550) 
•  Texto de Elzevir (1633) 

•  Consulta documento aparte para una 
descripción completa de las versiones 
diferentes 



Políglota 
complutense 
(1517) 



Políglota 
complutense 
cumplido en 
1517 con el AT 

El	NT	
Cumplido	
en	1514	



El texto de Erasmo  
Primera edición 
de 1516 
(La foto es de la 4ª 
edición de 1527) 



Texto	de	Erasmo	

•  Por su primera edición de 1516 utilizó 
principalmente 2 manuscritos del siglo 12 
y unos 2-3 más para hacer comparaciones, 
lo más antiguo de ellos es del siglo 10. 
(Metzgar, 143) 

•  ¡Erasmo no tenía los últimos versículos de 
Apocalipsis en los manuscritos, entonces 
tenía que traducir estos últimos versículos 
del latín al griego! 



NT	Griego	de	Stephanus	
(1550)	
Texto	usado	por	Casiadoro	
de	Reina	



NT de 
Elzevir (1633) 
“Textus 
Receptus”  



“El	Texto	Recibido”	

•  Elzivir (1633) es la edición de donde viene 
el término “Textus Receptus” o el “texto 
recibido” en el prefacio. 

•  “textum ergo habes, nunc ab omnibus 
receptum: in quo nihil immutatum aut 
corruptum damus.” 

•  “[amado lector] tienes el texto recibido/
aceptado por todos, en que damos nada 
cambiado ni corrompido [del texto 
original]” 



Cambios	desde	el	siglo	17	
•  Más, mejores, y más antiguos manuscritos 

fueron descubiertos 
•  Se desarrolló los métodos de evaluación 

de los manuscritos (edad, valor, origen, si 
pertenecen a familias, etc.) 

•  Se desarrolló el sistema de comparar 
variantes =  CRITICA TEXTUAL 

•  En el siglo 20 fue publicado el texto crítico 
de Nestle-Aland, lo cual se usa hoy en día 
para la mayoría de las traducciones 



Para	más	información:	

•  El	Texto	de	Nestle-Aland	
(28);	El	texto	de	las	
Sociedades	Bíblicas	Unidas	
(5)	

•  Texto	griego	SBL	
•  The	Text	of	the	New	
Testament:	It’s	Transission,	
Corruption	and	Restoration	
por	Bruce	Metzgar	y	Bart	
Ehrman	



Prácticamente,	¿qué	hago	cuando	
encuentro	un	problema	textual?	

1.  Compara	varias	traducciones	para	
determinar	si	es	un	problema	textual		

2.  Considera	las	variantes	ofrecidas	para	ver	si	
el	asunto	requiere	más	investigación	

3.  Consulta	a	las	traducciones	más	formales	y	
ediciones/versiones	más	recientes	

4.   Consulta	recursos	adicionales	



4)	Consulta	recursos	adicionales		
•  Comentarios-	específicamente	los	que	son	
más	académicos	

•  Puedes	consultar	sitios	del	web,	artículos	del	
internet	sobre	pasajes	individuales.	A	veces	
hay	artículos	dedicados	a	un	pasaje	individual	
en	el	internet	

•  Consulta	VARIOS	comentarios	en	vez	de	un	
solo	–	Prov	11:14	“Donde	no	hay	dirección	
sabia	caerá	el	pueblo,	mas	en	la	multitud	de	
consejeros	hay	seguridad”	



Prácticamente,	¿qué	hago	cuando	
encuentro	un	problema	textual?	

1.  Compara	varias	traducciones	para	
determinar	si	es	un	problema	textual		

2.  Considera	las	variantes	ofrecidas	para	ver	si	
el	asunto	requiere	más	investigación	

3.  Consulta	a	las	traducciones	más	formales	y	
ediciones/versiones	más	recientes	

4.  Consulta	recursos	adicionales	



¿Tenemos	una	biblia	llena	de	errores?	

1.  El número de 
manuscritos es 
incomparable con 
otros textos 
antiguos (como 
Platón, Tácito, etc.) 



¿Cómo	compara	el	texto	del	NT	con	
otros	documentos	antiguos?	

•  Tácito (116 d.C.) – primeros 6 libros 
existen en una sola copia del año c. 850; 
libros 11-16 se encuentre solamente en otro 
manuscrito del siglo XI. 

•  Josefo (Siglo I) – tenemos 9 manuscritos 
griegos de los siglos X, XI y XII y unas 
traducciones del siglo IV. 

•  Tucídides, Heródoto, Cesar, et al. 
•  El Caso de Cristo por Lee Strobel (cap. 4) 



•  Nuevo Testamento 
– 5800+ manuscritos, y citas directas 
– Lo más antiguo (p52) es del principio del 

segundo siglo (c. 125 d.C.) del evangelio de 
Juan 18:31-33, 37-38. 

– 74 mss que preceden al año 400 d.C. 

http://webs.ono.com/codices2004/pagin2.htm		

(p52)  



¿Tenemos	una	biblia	llena	de	errores?	

1.  El número de manuscritos es 
incomparable con otros textos antiguos 
(como Platón, Tácito, etc.) 

2.  Citas de los Padres de la Iglesia  
–  ¡Hay más de 1,000,000 citas del NT! 
–  Podríamos esencialmente reconstruir el NT 

completo solamente por medio de las citas 
de los Padres de la iglesia 



¿Y	las	Variantes?	

•  Variantes ocurren cuando diferente 
manuscritos no concuerden (tal como 
“dos” y “por medio” en Mt 11:2) 

•  Hay más de 200,000 variantes en el NT 
•  ¿Entonces, es confiable nuestra Biblia? 
   ¡SI! 



•  Cuáles son las variantes más comunes: 
– De ortografía – n movible “n”, Juan con doble 

“n” n– cuenta por 70-80% de todas las variantes. 
– Errores accidentales, los cuales no hace sentido y 

pueden ser ignorados – la palabra kaiv (kai) en 
vez de kuvrioV en un ms en el Smithsonian. 

– Sinónimos – Un ms tiene CristovV Cristos y el 
otro kuvrioV kurios 

– La presencia/ausencia del artículo definido:  
  oJ PevtroV jo Petros o simplemente PevtroV  

– Diferencia de orden de las palabras dentro de la 
oración – en griego hay, por ejemplo, 16 
diferentes maneras para escribir “Jesús ama a 
Pablo.” (Lee Strobel, Jesús Verdadero, cap. 2) 



•  AL FINAL DE CUENTAS . . . solamente 1% 
de las variantes son significativas. Por 
ejemplo:  
– 1 Sam 8:16 “jóvenes” o “bueyes”  
– Mt 11:2 “dos discípulos” o “por medio de sus 

discípulos” 
– Romanos 5:1 “tenemos paz” o “que tengamos 

paz” 

•  NINGUNA variante realmente cambia 
una doctrina central o principal 

•  Para más información consulta El Caso de 
Cristo (cap. 3) y El Caso de Jesús Verdadero 
(cap. 2), ambos por Lee Strobel 

 



Bendiciones	.	.	.	

Mi alma ha guardado 
tus testimonios,  
Y los he amado en 
gran manera.  
(Sal. 119:167)  



Recursos	útiles	

•  Unos sitios que dan la historia básica y la 
importancia de la crítica textual del Nuevo 
Testamento: 
¨ http://www.teologia.com.es/index.php/

Cr%C3%ADtica_textual   
¨ http://www.infogenesis.net/sbi/

criticatextual.htm  
¨ http://www.verdadespreciosas.com.ar/

documentos/Editor/
TEXTO_%20GRIEGO_%20DEL_%20NUEVO_
%20TESTAMENTO_INTRODUCCION.htm  

•  Texto del NT griego Sbl 
http://sblgnt.com/  



Recursos	útiles	
•  Arnold, Clinton. How We Got the Bible. Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan, 2008. 
•  Hale, Aprendamos Griego. Lección 24 
•  Kohn, Risa Levitt. From Scroll to Codex: Ancient Bibles of the Near East. 

San Diego: San Diego Natural History Museum, 2007. 
•  Lightfoot, Niel. Comprendamos como se formó la Biblia. El Paso, TX: 

Casa Bautista, 2005. 
•  Marcus, David y James A Sanders. “What’s Critical About a Critical 

Eidtion of the Bible?” Biblical Arqueology Review. Nov/Dec 2013, Vol.
39 No 6. páginas 60-65. 

•  Metzger, Bruce. Comentario Textual al Nuevo Testamento Griego. 
•  Metzger, Bruce. The Text of the New Testament. Fourth Edition. 

Oxford: Oxford University Press, 2005. 
•  Scanlin, H. P. (1993). The Dead Sea Scrolls & Modern Translations of the 

Old Testament. Wheaton, IL: Tyndale House Publishers. 
•  Vanderkam, James y Peter Flint. The Meaning of the Dead Sea Scrolls. 

San Francisco, CA: Harper, 2002. 



•  https://bdigital.sib.uc.pt/poc/arq/Monografias/
LivroAntigo/UCBG-2-9-4-8/UCBG-2-9-4-8_item1/
P9.html una copia digital de  la traducción por 
Casiodoro de Reina de 1569. 

•  http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia#cite_note-1  
•  http://www.infogenesis.net/sbi/criticatextual.htm  
•  Archer, Gleason L. Reseña Crítica de una Introducción al 

Antiguo Testamento. Grand Rapids, MI: Portavoz, 1987. 
páginas 39-70. 

•  Strobel, Lee. The Case for the Real Jesus CD audio book. 
Zondervan, 2007, Disco 3. 

•  Capítulo 7 en el libro por Duvall,Hays Expedición a través 
de la Palabra (editado por Vida) o/y Hermenéutica: 
Entendiendo la Palabra de Dios. (editado por Clie) 

•  Capítulo dentro del libro por Stuart y Fee Lectura Eficaz 
de la Biblia. 

•  Un video interesante - http://vimeo.com/15038547  
•  Calcada, S. Leticia. Cómo Nos llegó la Biblia. Nashville: 

B&H Español. (un folleto excelente) 



Recursos	útiles	
•  http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia#cite_note-1  
•  http://www.infogenesis.net/sbi/criticatextual.htm  
•  Capítulo 7 en el libro por Duvall,Hays Expedición a través de la 

Palabra (editado por Vida) o/y Hermenéutica: Entendiendo la 
Palabra de Dios. (editado por Clie) 

•  Capítulo dentro del libro por Stuart y Fee Lectura Eficaz de la 
Biblia. 

•  Un video interesante - http://vimeo.com/15038547  



Recusos	útiles	
•  https://bdigital.sib.uc.pt/poc/arq/Monografias/

LivroAntigo/UCBG-2-9-4-8/UCBG-2-9-4-8_item1/P9.html	
una	copia	digital	de		la	traducción	por	Casiodoro	de	Reina	
de	1569.	

•  http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia#cite_note-1		
•  Capítulo	7	en	el	libro	por	Duvall,Hays	Expedición	a	través	de	

la	Palabra	(editado	por	Vida)	o/y	Hermenéutica:	
Entendiendo	la	Palabra	de	Dios.	(editado	por	Clie)	

•  Capítulo	dentro	del	libro	por	Stuart	y	Fee	Lectura	Eficaz	de	
la	Biblia.	

•  Un	video	interesante	que	explica	como	nos	llegó	la	biblia-	
http://vimeo.com/15038547		


