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Como se afirma en el Prólogo, esta obra se propone «poner a disposición del 

lector de lengua española, de la forma más fiel y directa posible», la versión dc la Biblia 

griega. El primer volumen corresponde al Pentateuco; el proyecto comprende otros tres, 

siguiendo el orden de libros de la Biblia griega: II. Libros históricos (publicado en 2011; 

ver la recensión de I. Carbajosa en este mismo número de Estudios Bíblicos, 109-115); 

III. Libros poéticos o sapienciales, y IV. Libros proféticos. En el volumen que nos ocupa 

Natalio Fernández Marcos es responsable de la introducción, traducción y notas del 

libro del Génesis, como M.ª Victoria Spottorno Díaz-Caro lo es en el caso de los libros 

del Éxodo y del Levítico, y José Manuel Cañas Reíllo en el de los libros de Números y 

Deuteronomio. 

En la Introducción general se expone qué es la Biblia griega –la famosa versión de 

los Setenta–, cuáles fueron sus orígenes y cuál es su puesto en la historia del texto 

bíblico. Los estudios recientes sobre los manuscritos de Qumrán han venido a confirmar 

la importancia de esta versión que en algunos libros constituye el texto más antiguo 

conservado, «testimonio de un original hebreo hoy perdido y anterior al que más tarde 

se transmitiría como texto hebreo oficial» (p. 22) 

La versión intenta ser literal y a la vez de un buen estilo literario con un lenguaje 

nuevo y fresco. En caso de conflicto opta por la traducción literal, reproducida al menos 

en nota. «Toda traducción tiene una parte de creación, es un diálogo entre la lengua 

origen y la lengua término con el fin de lograr tres tipos de transferencias: la lingüística, 

la histórica y la de los referentes culturales. Sólo si se logra con éxito esta triple 
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transferencia podrá escucharse en la lengua término la polifonía de la Biblia griega y de 

los distintos autores con sus estilos propios» (p. 28). Esta versión concibe la Septuaginta 

como una obra literaria independiente, de modo que, aunque tiene en cuenta el texto 

hebreo subyacente, traduce el texto griego como un monumento literario con sus propios 

valores conforme al texto editado críticamente por J. W. Wevers en la serie de 

Göttingen. 

En la introducción se apuntan tres direcciones en las que la versión de LXX abre 

perspectivas para estudios ulteriores que podrían ser recogidos en una edición con notas 

más eruditas o de comentario. Corresponden a importantes líneas de la investigación 

actual: la comparación de la versión griega con el texto hebreo masorético, el Pentateuco 

Samaritano y los nuevos textos hallados en Qumrán; la recepción de LXX en la 

tradición judía y cristiana; y su impacto en la historia de la lengua griega y, en particular, 

en el griego de los cristianos. 

Las notas ofrecen ya una idea de los avances recientes en estas corrientes de 

estudio. Así, por lo que se refiere a la primera línea apuntada, señalan con frecuencia las 

variantes de LXX coincidentes o divergentes respecto a lecturas de los manuscritos 

hebreos y griegos de Qumrán, en particular de los más significativos de LXX: 

4QLXXNum y 4QLXXLevª. Este último reviste particular importancia pues, según 

E. Ulrich, «presents the superior witness to the Old Greek translation», en comparación 

con el texto de la edición de Gotinga, basado en la posterior tradición manuscrita 

(E. Ulrich, «The Septuagint Manuscripts from Qumran: A Reappraisal of Their Value», 

en Septuagint, Scrolls and Cognate Writings [eds. G. J. Brooke - B. Lindars], SCS 33; 

Atlanta 1992, 49-80 [76]; P. W. Skehan et al., Qumran Cave 4. IV, DJD 9, 189). Las 

variantes textuales suelen estar relacionadas con cuestiones de interpretación en casos de 

especial dificultad. Así la nota a Lv 3, 4 indica en referencia al verbo «se despojará»: 

«Tal vez se refiere a todo lo anterior, no sólo al lóbulo del hígado con los riñones» (la 

cursiva no está en el texto). El texto de LXX traducido, «el lóbulo que está sobre el 

hígado», encuentra una variante en 4QLXXLevª que puede ser más antigua que la del 

texto de J. Wewers: «el lóbulo del (o extraído del) hígado». Ésta y otras muchas variantes 

pueden no tener en sí mismas demasiada importancia, pero señalan el tipo de variantes y 

de dificultades con las que se ha de operar en una comparación detallada de los 

diferentes textos conservados. La frecuencia y la diferente combinación de variantes 
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entre unos textos y otros son las que confieren a cada uno identidad propia y ponen de 

relieve la pluralidad textual en la que se transmitían en un principio los textos bíblicos, 

incluso los de los libros de Pentateuco. 

Además de los tres campos de estudio abiertos por la versión de los Setenta y 

apuntados anteriormente, la Biblia griega se inscribe en un amplio panorama de 

cuestiones básicas y muy actuales que afectan a la formación y transmisión de la Biblia 

y, en última instancia, a los orígenes y a la «esencia» o, con un término más actual, la 

identidad del judaísmo y del cristianismo. Por ello asistimos en los últimos años a un 

auténtico florecer de los estudios sobre la versión de los Setenta. La traducción al 

español que aquí presentamos se suma con todos los honores a las recientes al inglés por 

A. Pietersma y B. G. Wright (eds.), A New English Translation of the Septuagint (New 

York – Oxford 2007) y al alemán coeditada por W. Kraus y M. Karrer, Septuaginta 

Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung (Stuttgart 2009). Sigue 

también su curso la versión al francés dirigida por M. Harl, La Bible d’Alexandrie. Signo 

de este florecer son también las numerosas publicaciones y congresos dedicados al 

estudio de LXX. Cabe destacar, por ejemplo, el nuevo diccionario de T. Muraoka, A 

Greek-English Lexicon of the Septuagint (Louvain 2009), y el volumen del congreso de 

Wuppertal editado por M. Karrer y W. Kraus, Die Septuaginta – Texte, Kontexte, 

Lebenswelten (Tübingen 2008). 

Pero la importancia de la Biblia griega en el panorama actual de los estudios 

bíblicos se muestra en el hecho de que su estudio no constituye ya tanto, como venía 

sucediendo hasta no hace mucho, una disciplina autónoma con un campo específico de 

investigación prácticamente inabarcable, pero una disciplina aislada o, al menos, no 

tenida suficientemente en cuenta desde otros campos de estudio. El estudio de la Biblia 

griega tiene hoy derivaciones en múltiples campos. Hasta ahora las ediciones del texto 

hebreo, desde Kittel-Kahle a la BHS, han utilizado la versión griega exclusivamente en 

función de la reconstrucción o del análisis del texto hebreo masorético. Los comentarios 

bíblicos de la época moderna se basan sobre este texto hebreo y sólo esporádicamente 

hacen uso de la versión griega. Esta situación va a cambiar en el futuro. Es necesario que 

se produzcan comentarios a cada libro bíblico según el texto de LXX y sería muy 

conveniente que, al menos en el caso de algunos libros bíblicos como Jeremías, Reyes o 

Esdras-Nehemías, se publicaran comentarios basados conjuntamente en los textos 
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hebreo y griego. Ello indica la importancia de una traducción de la Biblia griega como la 

aquí presentada, en particular por lo que se refiere a los siguientes del proyecto de 

versión al español. 

En los estudios bíblicos y teológicos de la época moderna se ha producido una 

incoherencia fundamental de la que es necesario ser consciente. Los estudios bíblicos se 

basan sobre el texto hebreo, su lengua, vocabulario, formas literarias e ideas y 

concepciones teológicas. Sin embargo, el pensamiento cristiano y en buena medida la 

literatura y el pensamiento de Occidente se alimentan de un vocabulario y de unas ideas 

y concepciones tomadas básicamente de la versión griega y del mundo cultural 

helenístico, que pasaron a Occidente a través de las versiones latinas antiguas y de la 

Vulgata. Baste un ejemplo. La versión ofrecida de Gen 2, 1, «Y se concluyeron el cielo, 

la tierra y todo el universo», viene acompañada de una nota indicando que «universo» 

corresponde a «cosmos» (kósmo$) y que el término «puede tener también el sentido de 

conjunto ordenado, por oposición al caos» (p. 53). El griego kósmo$, «ordenamiento» o 

«buen orden», pasó muy pronto a designar el universo mismo, «el cosmos», y no tanto el 

orden del universo. En realidad la lectura de LXX es kaì p@$ Ò kósmo$ aÚt+n. La 

presencia del pronombre no apoya la traducción «y todo el universo». 

Lo importante es observar cómo las versiones antiguas y modernas siguen la 

tradición textual hebrea o griega y reconocer, en definitiva, las diferencias de 

terminología y de concepciones cosmológicas entre las dos tradiciones. El término griego 

kósmo$ (en singular) dista mucho del hebreo al que corresponde: ¿eba´am, plural de  

¿aba´, «ejército». Las versiones modernas traducen conforme al texto hebreo con 

referencias más o menos explícitas a los «ejércitos celestiales»: «su cortejo astral» 

(Cantera-Iglesias), «sus muchedumbres» (Nueva Biblia Española), «leur armée» (Biblia 

de Jerusalén), «their multitude» (New Revised Standard Bible), «their array» (The New 

Jewish Publication Society Translation). El targum arameo traduce también siguiendo el 

hebreo: «sus guarniciones» (|uilit lku, targum). Por su parte, la Vetus latina sigue la 

tradición griega: compositio illorum. La misma Vulgata, ornatus eorum, sigue aquí el 

texto de LXX, reflejado también en la versión armenia («ornato»). El tema del orden 

cósmico y de la contemplación de su ornato es típico de la literatura pagana del período 

helenístico como también de la literatura judía de esta época y más tarde de la cristiana. 
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La lectura de la Biblia en una versión de la Biblia griega ofrece otra visión 

literaria, cultural y religiosa de los textos bíblicos. Las diferentes visiones a partir de una 

traducción hebrea o griega no son antagónicas ni han de ser tenidas por tales. No cabe 

leer la Biblia griega contra la hebrea o a la inversa. Recientemente han llamado la 

atención las afirmaciones de Franz Crüsemann que, en busca de un acercamiento de 

posiciones entre judíos y cristianos, vienen a decir de alguna manera que el simple 

interesarse y estudiar la versión de los Setenta equivale a infravalorar la Biblia hebrea y, 

por lo mismo, a situarse en posiciones que pudieran manifestar un cierto antisemitismo 

(F. Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die neue Sicht der 

christlichen Bibel, Gütersloh 2011). La Biblia griega es en origen una obra judía de 

principio a fin e interesarse por su texto, su vigencia y sus aportaciones es la mejor 

contribución al conocimiento de la recepción de la Biblia hebrea y del judaísmo en las 

diferentes tradiciones cristianas y, consecuentemente, a la necesidad de reconocer la 

doble alma que alienta en la tradición cristiana: una helenizante, representada en 

Occidente por las versiones anteriores a Jerónimo, y otra hebraizante, impulsada por 

Orígenes y Jerónimo. 

Bienvenida sea esta traducción que ha de servir de base a una lectura más rica de 

los textos bíblicos, más fiel a la primera tradición cristiana de lectura de la Biblia y más 

acorde con los nuevos conocimientos sobre la historia de la Biblia, de sus diversos textos 

y tradiciones de interpretación. 

 

Julio Trebolle 

 


