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PRÓLOGO

El tercer volumen de la traducción de la Biblia griega al español
está dedicado a los libros poéticos y sapienciales. Dos nuevos traductores se han incorporado al equipo: Antonio Piñero Sáenz, filólogo
trilingüe y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y
Lorena Miralles Maciá, licenciada en Filologías Clásica y Hebrea,
y doctora por la Universidad de Granada. En la actualidad es profesora en esta Universidad.
Se mantiene la coherencia de la obra por medio de las directrices
comunes y de las reuniones periódicas de los miembros del equipo,
pero a la vez se respetan los estilos personales que reflejan la autonomía de cada traductor.
Natalio Fernández Marcos es autor de la introducción general, y
de la traducción, introducción y notas de la Sabiduría de Salomón
y de la Sabiduría de Sirakh.
María Victoria Spottorno Díaz-Caro es autora de la traducción,
introducción y notas de los Salmos.
José Manuel Cañas Reíllo es autor de la traducción, introducción
y notas de Proverbios y Job.
Mercedes López Salvá es autora de la traducción, introducción y
notas de las Odas.
Inmaculada Delgado Jara es autora de la introducción, traducción y notas del Eclesiastés.
Antonio Piñero Sáenz es autor de la introducción, traducción y
notas de los Salmos de Salomón.
Lorena Miralles Maciá es autora de la introducción, traducción
y notas del Cantar de los Cantares.
Una vez más se pone de manifiesto que la Biblia griega es una
nueva Biblia no solo por los libros que añade a la Biblia hebrea, sino
también por ser la primera interpretación conocida de los libros que
traduce. Es más, libros como el de Job o Proverbios son traducidos
7

Prólogo

con tal libertad que asombraría, por las técnicas empleadas, a los
mismos traductores del Pentateuco. La versión española que ahora ofrecemos quiere poner de relieve esta novedad. Ojalá el lector la
perciba y disfrute tanto como hemos disfrutado los traductores rea
lizando este trabajo.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
A LOS LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES

El tercer volumen de la Septuaginta en español comprende los
libros poéticos y sapienciales. El principal libro de poesía hebrea es
el libro de los Salmos, y la cumbre de la poesía lírica el Cantar de los
Cantares. Poéticos, a la vez que sapienciales, son también Qohelet o
Eclesiastés y el libro de los Proverbios. Job, en cambio, está escrito
parte en poesía y parte en prosa, y aunque tenga rasgos apocalípticos
pertenece globalmente a la literatura sapiencial.
Todos estos libros fueron traducidos al griego a partir del siglo
II a.C. El libro de los Salmos es una traducción literal de los ciento
cincuenta salmos hebreos. Las traducciones del Cantar de los Cantares y del Eclesiastés son las más recientes de la Biblia griega. Proceden
probablemente del siglo I d.C. y se insertan, por su riguroso literalismo, en la tradición kaíge. En cambio, las traducciones de Job y de
Proverbios se consideran entre las más libres de los Setenta. El Job
griego es una sexta parte más breve que el hebreo. Aunque es posible
que el traductor tuviera un texto base distinto del hebreo, la opinión
más común entre los expertos es que el traductor lo abrevió a propósito omitiendo unas trescientas noventa líneas o esticos del hebreo, en
los pasajes donde el texto le resultaba oscuro o repetitivo. Por su parte,
el traductor de Proverbios alteró el orden del texto hebreo y añadió
numerosos dichos procedentes en buena parte del mundo helenístico.
Para algunos estudiosos, el traductor de Job y el de Proverbios serían
la misma persona, por la libertad con que vertió el texto hebreo; pero
tal hipótesis no está en absoluto probada. Para más detalles acerca de
este debate, así como para la bibliografía pertinente, remitimos a las
introducciones de cada uno de estos libros.
Pero no son estas las únicas diferencias entre la Biblia hebrea y
griega en este volumen. En la Biblia hebrea Qohelet y Cantar figuran
entre las Megillot o los cinco rollos que se leían en determinadas fies9
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tas litúrgicas judías. En cambio, en la Septuaginta están colocados
junto al resto de los libros poéticos y sapienciales. El salterio griego
contiene además un nuevo salmo, el 151, sobre David adolescente,
que está ausente del texto hebreo. Sin embargo, entre los Documentos de Qumrán han aparecido dos salmos que desarrollan el mismo
tema del joven David, pero ninguno de ellos es la base o Vorlage del
texto griego del salmo 151.
Además del salterio, la Biblia griega añade el libro de las Odas, catorce himnos extraídos del Antiguo y Nuevo Testamento, o que recogen tradiciones del Antiguo Testamento como la oración de Manasés
(Oda 12). Estos himnos están relacionados con diversos personajes
del Antiguo y Nuevo Testamento como Moisés (Oda 1), María, la madre de Jesús, y el Zacarías del Nuevo Testamento (Oda 9). En realidad,
no sabemos por qué se escogieron estos himnos para la colección de
las Odas y no otros como, por ejemplo, el Canto de Débora (Jueces 5).
Pero el hecho es que estas Odas están bien atestiguadas en la Iglesia
antigua a partir del siglo V y también han encontrado acogida en la
liturgia de las horas.
Los Setenta añaden en este grupo de salmos y odas un tercer libro,
integrado por los llamados Salmos de Salomón. La mayoría de los
salmos del salterio se atribuyen al rey David y sus títulos aluden a
episodios concretos de su vida que sirvieron de marco y origen de la
composición. En cambio, estos dieciocho salmos se atribuyen a Salomón, aunque en realidad proceden de una época muy posterior, tal
vez del siglo I a.C. Asimismo, a Salomón se le atribuyen el Eclesiastés,
Proverbios, Cantar de los Cantares y Sabiduría. La tradición bíblica
hebrea atribuía a Salomón la composición de tres mil proverbios y
mil cinco cánticos (1 Reyes 5, 12), que la Septuaginta transforma en
tres mil proverbios y cinco mil odas (3 Reinos 4, 29).
Estos salmos, compuestos en un griego de traducción, no fueron
admitidos en el canon de la Biblia hebrea, ni se ha encontrado ningún
fragmento de ellos entre el material de Qumrán. Están ausentes también de los códices más antiguos de la Biblia griega. Sí aparecen en algunos códices de los libros sapienciales a partir de los siglos X-XI d.C.
En el índice de los libros del Códice Alejandrino (siglo V d.C.) que
figura al final a modo de apéndice se encuentra el título yalmoì So
lomónto$ ih' («Salmos de Salomón» 18), pero el texto mismo no se
encuentra. Por ello su influjo en la liturgia y teología cristiana ha sido
escaso, aunque no falten testimonios de su existencia.
10
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Además de los libros traducidos de la Biblia hebrea, este volumen
recoge el libro de la Sabiduría, compuesto originalmente en griego, y
el libro de Ben Sirakh o Eclesiástico, traducido del hebreo, como explica el nieto del autor en su prólogo a la traducción. El libro de Ben
Sirakh se ha transmitido y conservado en griego, además de en latín
y siríaco. Solo a partir del siglo XIX se descubrieron fragmentos del
libro en hebreo, primero en la Guenizá de El Cairo (1886) y después
en los documentos de Qumrán y Masada. Hoy se conservan dos tercios del libro en hebreo repartidos en nueve manuscritos.
Todos estos escritos reflejan de algún modo el legado sapiencial
de Israel, que es una parte de la sabiduría del Antiguo Oriente. En
esta literatura más que en ningún otro cuerpo de la Biblia es donde
más claro aparece el influjo de las culturas vecinas del antiguo Oriente
Próximo, en especial de Egipto y Mesopotamia. Este acervo sapiencial común a todo el Oriente se reconoce en 1 Reyes 5, 10 y ha sido
confirmado por los hallazgos arqueológicos y las investigaciones de
los últimos años. La sabiduría es universal, afecta a todas las actividades de la vida humana y tiene una finalidad práctica: pertrechar al
hombre de todos los medios que necesita para acomodarse al orden
del universo y solucionar los problemas que la vida le va planteando.
En Israel se desarrolló la sabiduría durante el reinado de Salomón en
conexión con el aparato político de la corte, siguiendo el modelo egipcio de educación, y también en las escuelas sapienciales de Jerusalén.
Es la sabiduría oficial, cortesana, que hay que distinguir de la sabiduría popular que se desarrolla más bien en el seno de la familia en conexión con el adiestramiento de los hijos. Después del exilio la sabiduría
deja de ser patrimonio de los círculos oficiales para convertirse cada
vez más en el centro de interés de grupos más extensos. Los sabios o
maestros sapienciales llegan a convertirse en un grupo de prestigio
junto a los profetas y sacerdotes. Por fin la sabiduría entra a formar
parte de la teología de Israel como una nueva forma de revelación (cf.
Prov 1–9, Job 28 y sobre todo Ben Sirakh 24). De ahí que la sabiduría
de Israel se trasforme desde su significado más amplio de «destreza» o
«habilidad» para bandearse en la vida, hasta convertirse en los libros
posteriores, como Ben Sirakh, en sabiduría teológica identificada con
la Ley y el temor de Dios. Se produce también una nacionalización
de la sabiduría universal del Oriente hasta mudarse en una propiedad
común a todo Israel. Se afirma que Israel es un pueblo particular con
una relación especial con Dios, pero a la vez se reconoce que la exis11
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tencia y la conducta de Israel tienen implicaciones universales. Para
un escrutinio más pormenorizado de la literatura sapiencial y sus implicaciones, así como para una bibliografía más especializada, remito
a la introducción de V. Morla Asensio, Libros Sapienciales y otros escritos, Estella 42002.
No hay que olvidar que en el momento de la traducción al griego
de estos libros están en boga las principales escuelas filosóficas del
helenismo: la Estoa, la Academia de Platón y el platonismo medio,
la escuela peripatética de Aristóteles y Teofrasto, el epicureísmo, el
pitagorismo y el orfismo. Estas escuelas en la época helenística tienen
como meta principal la ética, y se han convertido en buena parte en
filosofías de la praxis, útiles para gobernarse en la propia vida. El
influjo de estas escuelas, sobre todo del estoicismo, se deja sentir en la
traducción de algunos libros.
El florecimiento de la poesía lírica alejandrina, con nombres co
mo los de Calímaco y Teócrito, ha podido dejar su impronta en los
traductores del Cantar y de los Salmos. Por fin las religiones orientales de los misterios, y en particular las aretalogías de Isis y los himnos
en prosa de Elio Aristides resuenan con fuerza en los elogios a la
Sabiduría personalizada.
La sabiduría se comunica a todos los hombres como fruto de una
experiencia universal sobre la vida humana que también es revelación de Dios. Es conocimiento del mundo y del hombre con sus limitaciones, que incluye la vulnerabilidad del planeta y la fragilidad de
la condición humana. Al final del período del Segundo Templo, en la
teología de Israel la sabiduría termina por identificarse con el «temor
de Dios», es decir, con el sentido religioso de la existencia1.

1.	Sobre la transliteración greco-española de los nombres propios y las abreviaturas de los libros bíblicos, cf. La Biblia griega. Septuaginta I. Pentateuco, Salamanca
2008, 34-35.
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SALMOS

Salmo 1
Feliz el varón que no ha andado en consejo de impíos
y en camino de pecadores no se ha detenido
y en asiento de apestados no se ha sentado,
2
sino que en la ley del Señor ha puesto su voluntad,
y en su ley se ocupará día y noche.
3
Y será como el árbol plantado junto al paso de las aguas,
que dará su fruto en su tiempo
y su hoja no se desprenderá.
Y todo cuanto emprenda prosperará.
4
No así los impíos, no así,
sino que son como el polvo, que se lleva el viento
de la faz de la tierra.
5
	Por eso no se pondrán en pie impíos en juicio,
ni pecadores en consejo de justos;
6
pues conoce el Señor el camino de los justos,
y el camino de los impíos se destruirá.
1

Salmo 2
¿Para qué se alborotarona las naciones
y los pueblos se ocuparon en vaciedades?
2
	Se presentaron los reyes de la tierra,
y los gobernantes se unieron a una
contra el Señor y contra su ungido.
1

interludio
3

«Romperemos sus cadenas
y arrojaremos de nosotros su yugo».
a.	Literalmente, «relincharon».
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Sal 2, 4	SALMOS

	El que habita en los cielos se reirá de ellos,
y el Señor se burlará de ellos.
5
	Entonces les hablará en su cólera
y en su ánimo los turbará.
6
«Pero yo he sido instituido rey por él
en Sion, su monte santo,
7
al proclamar el precepto del Señor
el Señor me dijo: Hijo mío eres tú,
yo hoy te he engendrado;
8
pídeme, y te daré naciones como herencia
y como posesión tuya los confines de la tierra;
9
los apacentarás con cayado de hierro
como vaso de alfarero los romperás».
10
Y ahora, reyes, prestad atención:
aprended, todos los que juzgáis la tierra.
11
	Someteos al Señor con temor
y alegraos en él con temblor.
12
	Aferraos a la enseñanza, no sea que se encolerice el Señor
y desaparezcáis del camino de justicia.
Cuando se inflame de pronto su pasión,
felices todos los que confían en él a.
4

Salmo 3
1

Salmo de David, cuando huyó corriendo de la presencia de Absalón,
su hijo.
b

	Señor, ¿por qué se han multiplicado los que me oprimen?
Muchos se alzan contra mí;
3
muchos dicen a mi alma:
«No hay salvación para él en su Dios».
2

interludio
a.	Sigo la puntuación de la edición, aunque no favorece el sentido del verso.
b.	Acorde con la tradicional creencia que atribuye a David la autoría de los Salmos. El dativo tº+ Dauid, si se traduce por «de David», tiene matiz posesivo. Creo
que la expresión «para David», en su honor, traducción natural del dativo, sería más
correcta, sobre todo si tenemos en cuenta que en algún salmo aparece el genitivo to#
Dauid marcando la diferencia. Pero tratándose de frases ambiguas, como la que se
construye con la preposición hebrea l, la acepción más extendida es quizá la que
debe prevalecer.
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	SALMOS	Sal 4, 5

	Pero tú, Señor, eres mi protector,
mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
5
	Con mi voz al Señor he clamado,
y me ha escuchado desde su monte santo.
4

interludio
Yo me acosté y me dormí;
me desperté, porque el Señor tiene cuidado de mí.
7
No temeré a un pueblo de diez mil
que juntos me rodean cayendo sobre mí.
8
	Levántate, Señor, sálvame, Dios mío,
porque tú has golpeado a todos los que se enemistan conmigo
sin motivo,
has roto los dientes de los pecadores.
9
	Del Señor es la salvación,
y sobre tu pueblo, tu bendición.
6

Salmo 4
1

Para el cumplimiento a. Con tañidos b; oda de David.

	Cuando invoco me ha escuchado el Dios de mi justicia;
en la tribulación me has consolado;
compadécete de mí y escucha mi oración.
3
Hijos de hombres, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón?
¿para qué amáis la vanidad y buscáis la mentira?
2

interludio
Y sabed que el Señor ha hecho admirable a su santo;
el Señor me escuchará cuando haya clamado a él.
5
	Os encolerizáis y no erráis;
4

a.	Palabra con sentidos muy dispares, que suele traducirse por «músico principal»,
«director del coro» o similar. El griego traduce el participio piel hebreo con artículo,
«el que dirige», por un sustantivo neutro en la expresión eÍ$ tò télo$. Esta expresión
aparece en cincuenta y cinco ocasiones en los encabezamientos de los Salmos griegos.
A modo de título se anotan las pautas musicales de la partitura y se describe el motivo
y la ocasión del canto o poema, es decir, son anotaciones que se refieren a cómo y por
qué ha de desarrollarse la actuación, el «cumplimiento» del rito, la performance. La
acepción de télo$ como «autoridad» o «cargo público» también sería aceptable si no
fuera porque la lengua griega la aplica en un campo semántico diferente.
b.	O acompañamientos musicales. La palabra yalmó$ implica la utilización de
instrumentos.
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Sal 4, 6	SALMOS

habláis en vuestros corazones
y en vuestros lechos estáis penetrados de dolor.
interludio
	Sacrificad un sacrificio de justicia y esperad en el Señor.
Muchos dicen: «¿Quién nos mostrará el biena?».
Se ha marcado en nosotros la luz de tu rostro, Señor.
8
Has dado regocijo a mi corazón;
de sazón de trigo y de vino y de aceite se han llenado.
9
	En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque sólo tú, Señor, en esperanza me has hecho vivir.
6
7

Salmo 5
1

Para el cumplimiento. Acerca de la que hereda; salmo de David.

A mis palabras presta oídos, Señor,
date cuenta de mi clamor;
3
atiende la voz de mi súplica,
rey mío y Dios mío.
Porque a ti suplicaré, Señor;
4
por la mañana oirás mi voz,
por la mañana me acercaré a ti y seré atendido.
5
	Porque no eres tú un Dios que quiere la iniquidad,
ni habitará contigo el que obra mal;
6
no permanecerán los transgresores ante tus ojos,
has odiado a todos los que practican la iniquidad.
7
	Destruirás a todos los que hablan con mentira;
de varón sanguinariob y falaz abomina el Señor.
8
	Pero yo, con la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa,
me postraré en tu templo santo, con temor a ti.
9
	Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos,
endereza delante de mí tu camino.
10
	Porque no hay en la boca de ellos verdad,
su corazón es vano;
sepulcro abierto, su garganta,
con sus lenguas engañaron.
2

a.	Literalmente, «las cosas buenas».
b.	Literalmente, «de sangres».
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LIBRO DE
LA SABIDURÍA DE BEN SIRAKH

Eclo 51, 1

SABIDURÍA DE BEN SIRAKH

Oración de Iesoús, hijo de Sirakh

51

Voy a reconocerte, Señor rey a,
y a alabarte, Dios, mi salvador,
voy a reconocer tu nombre,
2
porque te hiciste mi protector y mi ayuda
y libraste mi cuerpo de ruina,
y de trampa de lengua calumniadora,
de labios que obran mentira,
y ante los que me rodeaban
3
fuiste ayuda y me libraste,
según la magnitud de tu compasión y de tu nombre,
de fauces b listas para devorarme,
de mano de los que buscaban mi alma,
de muchas tribulaciones que tuve,
4
de asfixia de una hoguera en torno a mí,
y de en medio del fuego que no encendí,
de la profundidad de las entrañas del Hades,
y de lengua impura y de palabra mentirosa,
6
y de dardo de lengua injusta.
Mi alma se aproximó a la muerte
y mi vida estaba tocando lo más bajo del Hades c.
7
Me cercaban por todas partes y no había quien me ayudase,
miré en busca de protección de los hombres y no la había.
8
Y me acordé de tu compasión, Señor,
y de tus beneficios desde siempre,
porque levantas a los que esperan en ti
y los salvas de mano de malvados.
9
Y elevé desde la tierra mi súplica,
y pedí ser librado de la muerte;
10
invoqué al Señor, padre de mi señor,
para que no me abandonase en días de tribulación,
en el momento de mi desamparo por actos de arrogancia;
11
alabaré sin tregua tu nombre,
y entonaré himnos de reconocimiento.
1

a. El libro se cierra con un epílogo, acción de gracias y exhortación sapiencial.
b. Literalmente, «narices».
c. Alusión a una enfermedad grave o a un peligro mortal que viene del exterior.
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Eclo 51, 21

Y mi súplica fue escuchada;
porque me salvaste de la ruina
y me libraste del mal momento.
Por eso te reconoceré y alabaré,
y bendeciré el nombre del Señor a.

Siendo todavía joven, antes de extraviarme b,
busqué abiertamente sabiduría en mi oración.
14
Delante del templo la pedía,
y la buscaré hasta los últimos tiempos.
15
Al florecer como uva que pinta c,
mi corazón se regocijó con ella.
Mi pie marchó con rectitud,
desde mi juventud seguí su huella.
16
Incliné un poco mi oído y la recibí,
y me encontré con mucha instrucción.
17
Hice progresos en ella;
daré gloria al que me dio sabiduría.
18
Porque he decidido ponerla en práctica,
y he buscado el bien y nunca me avergonzaré.
19
Mi alma ha combatido por ella,
y me he esmerado en practicar la Ley.
Desplegué mis manos hacia lo alto
y percibí todo lo que se ignoraba de ella.
20
Orienté hacia ella mi alma,
y la encontré en la purificación.
Con ella adquirí un corazón desde el principio;
por eso no seré abandonado.
21
Mis entrañas se estremecieron para buscarla;
por eso adquirí una buena adquisición.
13

a. Entre los versos 12 y 13 el hebreo (ms. B) intercala un cántico de acción de
gracias de quince versos, desconocido por todas las versiones y de discutible autenticidad. Tiene gran parecido con otros poemas bíblicos como los salmos 115 y 136,
y el final coincide con Sal 148, 14. Si este salmo es material genuino de Ben Sirakh,
procede de un tiempo en que los sadoquitas eran todavía sumos sacerdotes (antes del
152 a.C.), y el traductor griego probablemente lo omitió por no estar de acuerdo con
la línea del sumo sacerdocio hasmoneo, cf. Skehan-Di Lella, 568-571.
b. El poema autobiográfico sobre la sabiduría que comienza aquí (vv. 13-30) en
hebreo es acróstico alfabético y se ha encontrado en Qumrán (11QPsa); cf. Skehan-Di
Lella, 572-580.
c. Es decir, que empieza a madurar.
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Eclo 51, 22

SABIDURÍA DE BEN SIRAKH

El Señor me concedió como recompensa mía una lengua,
y con ella lo alabaré.
23
Acercaos a mí, ignorantes,
y habitad en casa de instrucción a.
24
¿Por qué andáis todavía escasos de estas cosas,
y vuestras almas tienen tanta sed?
25
Abrí mi boca y hablé:
«Adquiridla para vosotros sin dinero».
26
Someted vuestro cuello a su yugo,
y que vuestra alma reciba instrucción.
Cerca está de encontrarla.
27
Ved con vuestros ojos lo poco que me he fatigado
y me he encontrado con mucho descanso.
28
Participad de instrucción con gran suma de dinero,
y ganaréis con ella mucho oro.
29
Que vuestra alma disfrute con su compasión,
y no os avergoncéis de alabarlo.
30
Cumplid vuestra tarea de antemano,
y os dará vuestra recompensa en su momento.
22

a. Traducción del hebreo bet midras. Es la primera aparición de esta expresión,
término técnico para designar la escuela donde se estudia la Ley.
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