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La transmisión textual del Nuevo Testamento
Manuscritos, variantes y autoridad

Juan Chapa

Las excelentes ediciones críticas del Nuevo Testamento pueden llevar a 
pensar que, tras años de exhaustivos análisis, tenemos a nuestra disposi-
ción el texto que salió de las manos de sus autores.

Sin embargo, en las últimas décadas los estudios de crítica textual mues-
tran una realidad mucho más compleja: no solo resulta imposible recuperar 
el texto original, sino que se debe prestar atención a cómo ese texto fue 
modificado cuando se copió. Cada manuscrito y sus variantes se convierten 
en pruebas de un texto vivo, así como en ventanas por las que asomarse al 
mundo social del cristianismo primitivo.

Las implicaciones teológicas de esta realidad no son pequeñas, hasta el 
punto de plantear preguntas candentes sobre la autoridad del texto mismo.
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Juan Chapa Prado (Bilbao, España 1956) es profesor de 
Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Univer-
sidad de Navarra. 
Además de su obra Letters of Condolence in Greek Papyri 
(1998) y de numerosos capítulos de libros y artículos en re-
vistas científicas, ha editado y publicado diversos papiros 
cristianos pertenecientes a la colección «The Oxyrhynchus 
Papyri» (Oxford), entre ellos varios del Nuevo Testamento.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de literatura e historia antigua
Profesores y alumnos de filología
Profesores y alumnos de Biblia y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades y filología
Librería de centros de teología y Biblia
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Peter W. Martens
ORÍGENES Y LA ESCRITURA
Vocación exegética y hermenéutica bíblica
Rústica, 15 x 23 cm.  336 p.   25 €

Philipp Vielhauer
HISTORIA DE LA LITERATURA
CRISTIANA PRIMITIVA
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  868 p.   49 €

NUEVO TESTAMENTO 
La Biblia griega - Septuaginta
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  496 p.   39 €

Larry W. Hurtado
LOS PRIMITIVOS PAPIROS CRISTIANOS. Los prime-
ros testimonios materiales del movimiento de Jesús
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €


