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3. Crítica textual 
 
   Definida la unidad textual, objeto de estudio o investigación, situada dentro su contexto, y 
analizada su cohesión textual, a continuación el investigador debe cerciorarse de que tal unidad 
textual corresponda en todas sus palabras al texto más próximo al original del autor. Esta tarea 
también se puede anteponer al análisis de cohesión textual. La tarea se explica porque de 
ninguno de los 27 escritos del Nuevo Testamento se conserva el original del autor; más bien 
nos han llegado de todos ellos aproximadamente 5400 copias que datan desde el siglo II hasta 
el siglo XVI, copias que transmiten el texto no de forma unánime, sino con muchos cambios, 
muchos de ellos de importancia considerable. Por otra parte la Iglesia nunca definió 
determinado manuscrito como el texto normativo del Nuevo Testamento. Los 27 escritos que 
hoy tenemos en las ediciones críticas del Nuevo Testamento seguramente son muy cercanos a 
los originales respectivos, pero no son los originales.   
 
 
3.1 Aspectos históricos del texto del Nuevo Testamento 
 
Grupos de escritos del Nuevo Testamento. Cada uno de los 27 escritos del Nuevo Testamento 
se originó, fue utilizado y se transmitió inicialmente como ejemplar individual, por separado. 
Décadas después los escritos análogos comenzaron a ser agrupados y transmitidos como 
colección. Primeramente se debieron agrupar las cartas de san Pablo; lo insinúa la mención de 
Rom, 1Cor y Hb en la Primera Carta de san Clemente a los corintios, escrita hacia el 95 en 
Roma, lugar en donde pudo haber ya una celección de cartas del apóstol. Más tarde, hacia el 
140, Marción, que se vincula con Roma, cita Gal, 1 y 2Cor, Rom, 1 y 2Tes, Ef, Col, Fil y Flm; 
el Canon Muratoriano, originado probablemente en Roma hacia el 190, menciona también estas 
cartas y además las pastorales. Por consiguiente, hacia mediados del siglo II debió haber ya la 
colección reconocida de las 14 cartas paulinas, excepto Hb, cuya aceptación en occidente tardó 
hasta siglo IV debido a que se oponía a una segunda penitencia, cfr. Hb 6,4ss. 
   En la Iglesia primitiva, el grupo de los cuatro evangelios “se conoce y se reconoce, como lo 
sabemos por las consideraciones del Padre de la Iglesia Irineo de Lión (hacia el 180) y por el 
denominado Canon Muratoriano (una lista llamada así por su descubridor, cuyo origen se 
supone en la época hacia el 190 en Roma)”. Incialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles 
se transmitió junto con los cuatro evangelios, a continuación de ellos.  
   Los escritos que por último adquirieron el carácter de colección fueron las siete cartas 
católicas; hacia el siglo III sólo la Primera Carta de Pedro y la Primera Carta de Juan gozaban 
de reconocimiento general, las otras cinco todavía no acababan de adquirir plena aceptación, la 
cual lograron en el siglo IV. 
   Los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis se transmitieron durante bastante tiempo de 
forma independiente; la Iglesia de oriente cuestionaba o no le daba importancia al Apocalipsis; 
el libro de los Hechos de los Apóstoles, en cambio, se transmitió en toda la Iglesia junto con las 
cartas católicas, colección esta denominada “apostolosˮ.  
   Así pues, los 27 escritos del Nuevo Testamento se produjeron y reprodujeron incialmente de 
forma independiente; posteriormente se fueron asociando en tres grupos: pablo (p), evangelios 
(e) y apostolos (a: católicas y Hechos), grupos que debieron reunir escritos independientes, 
originados en épocas distintas, de diversa procedencia y calidad. El Apocalipsis (r = revelación) 
se transmitió siempre de forma individual. Además, la historia del canon constata que estos 
grupos se combinaban de diversas maneras formando manuscritos de mayor embergadura, o 
incluso se unían todos ellos para formar el manuscrito completo del Nuevo Testamento. 
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Propagación de los manuscritos del Nuevo Testamento. La propagación de los escritos 
individuales tuvo que comenzar en el lugar o en la provincia eclesial en la que el autor escribía 
o en el sitio al que estaba destinada una carta. Este ejemplar primigenio debió ser la base de la 
reproducción por medio de copias, de manera que éstas pudieran ser leídas en otras 
comunidades; es de suponerse que, de esta manera, el escrito se propagaba en una comarca 
mediante esas nuevas copias; por supuesto, las copias debieron propagarse en las provincias 
con alta densidad de cristianos de Asia Menor, “tierra núcleo del cristianismo”, en la franja 
costera de Tracia, Chipre y en la región de Edesa, pero también en Siria, en la franja del Nilo, 
en las regiones costeras de Grecia y Creta y en otros lugares con menor densidad de cristianos. 
En estas provincias el proceso de recepción, reproducción y propagación de copias comenzaba 
de nuevo.  
   Desde mediados del siglo II la propagación fue favorecida por la necesidad de las 
comunidades de poseer escritos neotestamentarios además de la Biblia griega del Antiguo 
Testamento, que eran indispensables para su existencia. En este momento el origen de estas 
nuevas comunidades debió hacer necesarias nuevas copias que, en todo caso, se tenían que 
basar en ejemplares respectivos; esta tarea inicialmente debió ser promovida por personas 
particulares. El proceso por el que se reproducían y se propagaban las copias condujo a la 
existencia de pequeñas familias (ejemplar originario, copia de éste, luego de esta copia otra 
nueva copia, y así sucesivamente) de los mismos textos. El mismo proceso se podía repetir en 
otras comarcas con manuscritos procedentes de otro sitio. Resulta así que con el paso del tiempo 
era ya prácticamente imposible, por una parte, seguirle la pista a los manuscritos hasta llegar a 
los originales y, por otra, definir la relación que tenían unos con otros. 
 
Variaciones en los manuscritos. Por varios factores en los manuscritos que iban siendo 
reproducidos por los copistas, iban surgiendo variaciones, se iban apartando ligeramente del 
original. Ante todo, a diferencia de la reproducción prácticamente literal del texto sacrosanto 
hebreo hecha por los copistas judíos, los textos del Nuevo Testamento en los tres primeros 
siglos todavía no tenían carácter canónico, no había textos normativos; algunos copistas se 
daban la libertad de hacer cambios objetivos, gramaticales o estilísticos según su estimativa; o 
en el caso de los evangelios, los pasajes paralelos les eran tan conocidos que hacían cambios en 
el texto de un evangelio según el pasaje paralelo de otro; estos y otros cambios debieron ocurrir 
con más frecuencia en los comienzos, cuando los cristianos se sabían llenos del Espíritu y, por 
consiguiente, autorizados para hacerlo. Fuera de estos cambios adrede los copistas cometían 
también errores involuntarios de escritura o de audición (éstos últimos, p. ej., cuando un lector 
les dictaba el texto a varios copistas). Por lo menos a partir del siglo III se esforzaban los 
copistas por reproducir los textos al pie de la letra, no obstante, inevitablemente incurrían en 
errores, pues su tarea no consistía en mera escribanía, sino que por su entera familiaridad con 
los textos los iban pensando y reproduciendo de forma activa. 
 
Los manuscritos más antiguos. Hasta el umbral del siglo IV los manuscritos del Nuevo 
Testamento se desarrollaron de forma independiente; los factores antes anotados de 
permisibilidad en la reproducción, determinados además por la comprensión que los copistas 
tenían de su tarea según la costumbre griega, la cuota de errores involuntarios, la aceptación 
paulatina de los 27 escritos del Nuevo Testamento en la Iglesia, todo ello hacía de los textos 
manuscritos vivos. 
   K. Aland distingue en toda la época precedente al siglo IV varias formas básicas en que se 
reproducían los manuscritos. El texto del Nuevo Testamento reproducido en aquella época lo 
llama el autor “el texto antiguoˮ que se presenta en una de las siguientes formas: 
a) Hay el texto “normalˮ que ofrece “una transmisión relativamente fiel, pero que 
ocasionalmente se aparta del originalˮ. Exponentes: 𝔓4, 𝔓5, 𝔓12 (?), 𝔓16, 𝔓18, 𝔓20, 𝔓28, 𝔓73, 𝔓47, 
𝔓52, 𝔓87.  
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b) El texto “libreˮ es el que “conecta con el texto original de forma relativamente libre en cada 
casoˮ. Exponentes: 𝔓9 (?), 𝔓13 (?), 𝔓37, 𝔓40, 𝔓45, 𝔓46, 𝔓66, 𝔓78.  
c) El texto “fijoˮ es el que “transmite fielmente el original y se aparta de él sólo algunas veces.ˮ 
Exponentes: 𝔓1, 𝔓23, 𝔓27, 𝔓37, 𝔓35, 𝔓39, 𝔓64/67, 𝔓37, 𝔓65 (?), 𝔓70, 𝔓75. 
d) “Finalmente encontramos manuscritos con texto que parafrasea, que se aproximan al texto 
D, no obstante, son muy pocos. Exponentes: 𝔓38, 𝔓48, 𝔓69. 
   Durante esta época no había una instancia eclesial que vigilara el texto del Nuevo Testamento; 
claro está que ya en el siglo II se había definido el canon de las cartas paulinas y de los cuatro 
evangelios, pero la Carta a los Hebreos, el Apocalipsis y parte de las cartas pastorales no 
lograban su reconocimiento definitivo. Había pues formas muy variadas del texto antiguo del 
Nuevo Testamento.  
 
Formas del texto del Nuevo Testamento. Cuatro décadas de calma, que se sitúan entre las 
persecuciones de Decio/Valeriano 250/260 y de Dioclesiano 303, fueron decisivas para el 
desarrollo ulterior del texto del Nuevo Testamento. Durante este tiempo de tranquilidad en 
Antioquía surgió una forma denominada “texto koinéˮ “de estilo nivelado, elaboración 
eclesiástica y provista de adiciones edificantesˮ; la tradición se lo atribuye a Luciano. La 
primera persecución, habiendo ocasionado también la quema pública de muchos  manuscritos, 
acarreo una gran insuficiencia de manuscritos. Esta necesidad aumentó repentinamente cuando 
la persecución cesó de forma definitiva y la Iglesia adquirió vida lícita con Constatino, pues 
crecieron tanto las comunidades existentes como también el número de nuevas comunidades. 
Para cubrir esta gran deficiencia los obispos crearon escribanías; en oriente se difundió 
rápidamente el texto koiné que posteriormente se convirtió en el texto real bizantino. 
   El texto koiné está representado por los unciales A, E, F, G, H, K. En él se basan casi todos 
los manuscritos desde los siglos VII/VIII. 
   Por la misma época en que se elaboró el texto koiné, quizá en Egipto o al norte de Africa, un 
teólogo letrado produjo un ejemplar que intervenía sustancialmente el texto mediante 
numerosas adiciones, supresiones y cambios, aunque las intervenciones sólo ateñían a los 
evangelios y al libro de los Hechos de los Apóstoles; a diferencia del texto koiné esta obra no 
encontró promoción oficial, apenas fue reproducido en pocos manuscritos; tal texto lo 
representa el Códice Bezae Cantabrigiensis y se denomina “texto Dˮ. Se denomina también 
texto “occidentalˮ. Tiene valor debido a que el ejemplar que le sirvió de base fue un manuscrito 
antiguo, cuyo texto se evidencia en muchos pasajes que no fueron intervenidos por el teólogo 
letrado.  
   P. ej., el texto de los Hechos de los Apóstoles es considerablemente más largo que en las otras 
formas de texto; está representado por los códices D, W y por los papiros 𝔓38.48. 
   No se sabe exactamente qué texto eligió el obispo de Alejandría, Atanasio, para reproducir el 
Nuevo Testamento; el ejemplar que sirvió de base, que debió ser depurado de errores, dió origen 
a un buen texto; se le atribuye a Hesiquio, quien lo debió haber elaborado antes de la 
persecución, y se denomina “texto alejandrinoˮ; según la tradición tanto Hesiquio como 
también Licias murieron mártires durante la persecución de Dioclesiano. 
   La forma de texto alejandrino se caracteriza por su concisión y rigurosidad en la dicción, en 
general es más corto y comprueba pocas correcciones gramaticales y estilísticas en comparación 
con otras formas de texto; su arquetipo se remonta a los siglos II/III; está representado por los 
papiros 𝔓66.75, por los códices A, B, א y por las antiguas traducciones coptas. 
   Por consiguiente, a partir del siglo IV el Nuevo Testamento se canalizó en estas tres formas: 
el texto alejandrino, el texto koiné y el texto D. A partir de entonces básicamente en ellos se 
cimentó la reproducción del Nuevo Testamento hasta el siglo XVI. El texto koiné fue el más 
difundido; en virtud de su desarrollo ulterior se llamó “texto real bizantinoˮ; el texto koiné 
incluso influyó en el texto alejandrino, que a causa de esta influencia se denominó “texto 
egipcioˮ.  
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   Estos textos fueron literalmente centrales en la reproducción, no obstante algunas regiones 
eclesiales, independientemente de las escribanías centrales, persistieron de forma tenaz en 
transmitir el texto que ya poseían; aunque numéricamente son pocos tienen ellos importancia, 
debido a que pueden transmitir manuscritos anteriores al siglo IV. 
 
 
3.2 Los manuscritos 
 
Notación. Johann Jakob Wettstein (1693-1754) introdujo el sistema de notación de los 
manuscritos del Nuevo Testamento, desarrollado sólo para 200 manuscritos de que disponía la 
investigación del texto en su época. Con el descubrimiento paulatino de nuevos manuscritos su 
sistema terminó ocasionando muchos equívocos y siendo insuficiente. Varios investigadores 
intentaron posteriormente mejorarlo, pero sin éxito. Por fin Caspar René Gregory (1846-1917), 
ampliando el sistema de Wettstein, propuso en 1908 la notación que actualmente maneja la 
crítica textual. 
   Los papiros se denotan con una p estilizada seguida de números superpuestos, p. ej. 𝔓52. 
   Los manuscritos unciales (en mayúscula) se numeran con un 0 antepuesto, p. ej. 01, 0299; 
además antes del cero se anteponen las letras latinas en mayúscula con las que Wettstein había 
designado en su época los unciales que conocía, o letras en hebreo o griego con las que otros 
investigadores, posteriores a Wettstein, habían designado los unciales que habían descubierto, 
p. ej., B03 designa el Códice Vaticano, la B se rementa a la notación de Wettstein, mientras el 
03 se debe a la de Gregory. 01א designa el Códice Sinaítico; en este caso la א procede de 
Tischendorf, descubridor del códice, mientras que Gregory numeró el mismo códice con el 01, 
etc. Muchos exegetas citan estos manuscritos omitiendo la notación de Gregory, p. ej., B, א, 
designan los códices Vaticano y Sinaítico respectivamente. 
   Los manuscritos minúsculos (en minúscula) llevan  numeración normal, p. ej., 1, 2, 3, etc. 
   Los leccionarios se designan con una l cursiva, minúscula, seguida de números, p. ej. l1, l2, 
l3, etc. 
 
El material de los manuscritos. A lo largo del Nilo crecía la planta de la que se obtenían las hojas 
de papiro; por lo general 20 hojas pegadas por los extremos formaban un rollo sobre el cual se 
escribía en columnas. Fuera del rollo había también el códice; en él las hojas se usaban 
superpuestas, dobladas y cocidas por la mitad; mientras el rollo permitía usar sólo la cara 
interior de la hoja, en el códice las hojas se escribían por ambos lados. Durante los primeros 
siglos los cristianos emplearon la forma del códice de hojas de papiro, posteriormente su uso 
aminoró, hasta que cesó definitivamente en el siglo VIII. Desde el siglo IV, después del giro de 
Constantino, se comenzó a usar el pergamino, un material más resistente y duradero, hecho de 
piel de oveja o de cabra, pero también mucho más costoso que el papiro. El papel se impuso en 
el siglo IX; “de aproximadamente 5.400 manuscritos del Nuevo Testamento que poseemos, más 
o menos 1.300 están escritos en papel.ˮ 
   El uso de abreviaturas en los nombres sacros es un rasgo por el que se distinguen todos los 
manuscritos del cristianismo de toda la literatura de la antigüedad.   
 
Los papiros. Los manuscritos más antiguos de que dispone la crítica textual son los papiros. 
Actualmente se conocen 99, de entre ellos aproximadamente la tercera parte se remonta a los 
siglos II/III (cfr. 2.1.d: los manuscritos más antiguos), testimonios estos que por su antigüedad 
tienen valor preeminente en la crítica textual. Los demás proceden más que todo de los siglos 
IV/V; su número y su valor en general decrece hasta que desaparecen en el siglo VIII. La 
mayoría de estos papiros son fragmentos de códices que conservan meramente trozos de texto, 
a veces sólo pocos versículos, excepción hecha de unos cuantos que traen escritos casi 
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completos; ninguno ofrece el texto completo del Nuevo Testamento. El papiro 𝔓52 que contiene 
por el anverso Jn 18,31-33 y por reverso Jn 18,37-38 se data en el año 125, es el más antiguo. 
Los siguientes papiros son los más importantes: los de Chester Beatty: 𝔓45, 𝔓46, 𝔓47, publicados 
en los años 30 del siglo pasado; el segundo data del año 200 y contiene las cartas de Pablo, 
aunque con lagunas y sin 2Tes ni Flm. Los de Bodmer: 𝔓66, 𝔓72, 𝔓75, 𝔓74, publicados entre 
1956 y 1961; están mejor conservados y traen mayor cantidad de texto que los de Chester 
Beatty. El texto de los papiros de Bodmer es de gran importancia para la crítica textual, pues al 
compararlos con otros papiros anteriores al siglo IV K. Aland logró distinguir las formas básicas 
de reproducción del texto antiguo del Nuevo Testamento (texto normal, texto libre, texto fijo, 
texto que evidencia paráfrasis). Por supuesto, los papiros anteriores al siglo IV (cfr. 2.1.d: los 
manuscritos más antiguos) tienen valor preeminente en la crítica textual. Algunos papiros 
posteriores al siglo IV también son de gran valor porque ofrecen un texto de buena calidad, p. 
ej., el p74, del siglo VII, que se cataloga dentro del texto egipcio. 
 
Los unciales. Estos manuscritos en pergamino transmiten más que todo las formas por las que 
se encausó el texto del Nuevo Testamento a partir del siglo IV, desde las tres primeras formas: 
el texto alejandrino, el texto koiné y el texto D, hasta el texto egipcio y el texto real bizantino o 
texto mayoritario. Actualmente se conocen 299. “Sólo 104 abarcan más de dos páginasˮ (Aland 
113). Cinco de ellos, anteriores al siglo IV, atestiguan el texto antiguo, manuscritos éstos que 
conservan meramente trozos de texto no superiores a una página: 0189 del siglo II/III; 0212 
(Diatésaron de Taciano) del siglo III; 0220 del siglo III y 0162, 0171 (se conservan dos hojas) 
del siglo III/IV. La importancia que tenían los unciales en el siglo pasado disminuyó ante la 
relevancia que le dió la investigación a los papiros; además, según Aland, los resultados de las 
investigaciones en relación con los manuscritos minúsculos, trabajo en gran parte todavía 
pendiente, también habrán de atenuar la importancia de los unciales.  
Los uniciales que tienen mayor importancia en la crítica textual son los siguientes. 
 Códice Sinaítico, descubierto en 1844 por Tischendorf en el monasterio de santa Catalina :01א   
en el Monte Sinaí, hoy se encuentra en el Museo británico. Junto con el Códice Vaticano 
representa la forma de texto alejandrino. Contiene gran parte del Antiguo Testamento (LXX, 
parte se perdió), el Nuevo Testamento casi íntegro; despúes del Apocalipsis contiene las cartas 
de Bernabé y del Pastor de Hermas. Procede del siglo IV. Es de gran valor, no obstante fue 
reelaborado ante todo en el Evangelio de san Juan y en el Apocalipsis por muestra de un 
manuscrito del tipo “occidentalˮ. En comparación con el códice Vaticano es menos fidedigno, 
contiene más errores que éste, errores que en el curso de su reproducción iban siendo corregidos. 
El iotacismo explica algunos de ellos.   
   A02: Códice Alejandrino, contiene la Biblia, aunque le faltan 26 hojas de Mt (1-25,6); 2 de 
Jn (6,50-8,52) y 3 de 2Cor (4,13-12,6). El texto de los evangelios es de poco valor, a partir de 
Hch es de buena calidad, sobre todo en el Apocalipsis; su valor es pues variado porque fue 
elaborado con base en diversos manuscritos; consta desde el siglo XI en la biblioteca del 
patriarca de Alejandría. 
   B03 Códice Vaticano, del año 350, desde 1475 en la biblioteca del Vaticano, contiene la 
Biblia hasta Heb 9,14a; su número de errores es relativamente mínimo; representa una forma 
de texto que pudo circular en Alejandría hacia el año 200; es bastante fidedigno en los 
evangelios, en las cartas de san Pablo su valor textual es menor; es el códice uncial más 
importante. 
   C04 Códice Ephraemi rescriptus, del siglo V, se lavó en el siglo XII para sobrescribirle 38 
tratados de Efrén el sirio en traducción griega (palimpsesto); tiene vacíos, con muchas 
particularidades que lo hacen de mediano valor. 
   D05 Códice Bezae Cantabrigiensis, bilingüe (latín y griego), cedido por Theodor Beza a la 
universidad de Cambridge en 1581, contiene gran parte de los evangelios, Hechos y un trozo 
de 3Jn; en Lc y Hch presenta adiciones, reubicaciones, supresiones y reformulaciones, en cierto 
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sentido representa una nueva redacción del manuscrito de buena calidad que le sirvió de base; 
contiene, pues, bastantes pasajes intactos, inmodificados que lo acreditan y le dan prestigio. 
 
Los minúsculos. Los manuscritos minúsculos aparecen en el siglo IX con la introducción de la 
minúscula en los libros, una grafía que une las letras (ligaciones) y separa las palabras, usa 
signos de puntuación y acentos. Actualmente se conocen 2812 minúsculos. El 461, que data del 
año 835, es el más antiguo, que contiene los evangelios. El valor de muchos de ellos ha sido 
reconocido por los investigadores, como el 33, denominado “el rey de los minúsculosˮ; sin 
embargo, en su gran mayoría su valor no ha sido investigado. Según Aland el 80% de ellos 
ofrece el texto mayoritario; un 10% contiene un texto antiguo, valioso, comparable incluso con 
el texto de los mejores unciales. 
   Los manuscritos minúsculos más importantes son: 33, 1739 y 2427. Dos grupos de entre los 
minúsculos se identifican con siglas: el grupo Lake f1 (1,118, 131, 209, 1582 y otros), y el grupo 
Ferrar f13 (13, 69, 124, 174, 230, 436, 543 y otros muchos). 
 
Leccionarios. Son manuscritos griegos concebidos para la liturgia; muy en general sus textos se 
ajustan al año litúrgico, tanto para domingos y festivos como para ferias. El texto de los 
leccionarios corresponde casi exclusivamente al tipo real bizantino, mientras el sistema de 
lecturas data de los siglos VII/VIII (Aland, Text 172-178). Por consiguiente su valor para la 
crítica textual es menor. Actualmente se conocen 2280 manuscritos. 
 
Traducciones. Desde finales del siglo II comenzaron a imponerse las lenguas de las provincias 
sobre el griego; por otra parte, la mayoría de la gente sencilla que formaba las comunidades 
entendía cada vez menos el griego. Aland postula que en la primera mitad del siglo III debió 
terminar la época de la celebración bilingüe: en la Iglesia de occidente, lectura en griego con 
traducción libre al latín. “Hacia el año 250 la Iglesia de occidente ya es una Iglesia latinaˮ 
(Aland, Text 78). En Egipto se impuso el copto, en Siria, el siríaco. La antigüedad de las 
traducciones y el tipo de manuscritos griegos en que se hayan podido basar les confieren 
importancia respecto a la crítica textual. 
 
 
3.3 Ilustración de algunos errores 
 
   Errores involuntarios de lectura o de audición, o errores adrede consistentes en adiciones, 
supresiones o cambios se presentan en los manuscritos.  
   La reproducción por dictado o por copia explica muchas variantes, ocasionadas por errores 
involuntarios de audición o de lectura. Errores de audición:  
- el iotacismo (pronunciación de ι, υ, η, ει, οι como ι) causa confusiones en copistas poco 
ilustrados, p. ej., confusiones en los pronombres personales: ἡμεῖς y ὑμεῖς; ἡμᾶς y ὑμᾶς. P. ej., 
en 2Tes 3,14 trae B junto con 81. 326. 2464 pc ὑμῶν en lugar de ἡμῶν que atestiguan la mayor 
parte de manuscritos. 
- errores mnemotécnicos causan intercambio de palabras;  
Errores de lectura:  
- pasajes adyacentes que acaban de forma similar (homoioteleuton) o repeticiones (ditografía) 
ocasionan variantes debido a lectura desatenta o a ejemplares confusos; ej., Lc 10,31: ... καὶ 
ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθενˑ “a viéndolo pasó de largo” y 10,32: … καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. “y 
viendo paso de largo”, terminan casi igual, por eso en el Códice Sinaítico falta 10,32. El texto 
de Hch 19,34 es probablemente un caso de ditografía en el Códice Vaticano: la multitud grita 
dos veces: μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων. ¡Grande es Diana de los efesios! Este doblaje 
seguramente se remonta a un error de un copista. 
Errores voluntarios los hay ante todo en siglos II y III por razones dogmáticas; p. ej.:  
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- supresión de οὐδὲ ὁ υἱός “ni el Hijo” en Mc 13,32 en algunos manuscritos: también el Hijo 
sabe el cuándo de su vuelta. 
- el influjo de los paralelos o de la LXX ocasionan cambios; ej., la apertura del padrenuestro: 
πάτερ “Padre” en Lc 11,2, más original, cambia a: πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς “Padre 
nuestro que estás en los cielos” por influjo de Mt 6,9. 
- corrección de imprecisiones históricas o geográficas; p. ej., en Mc 1,2 sustitución del dato en 
parte erróneo de τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ “el profeta Isaías” por τοῖς προφήταις “los profetas”. 
 
 
3.4 Ediciones críticas 
 
   Los aspectos históricos del texto del Nuevo Testamento muestran que a partir de la 
multiplicidad de manuscritos existentes no es posible remontarse hasta los escritos originales, 
seguir su pista. Con otras palabras, no existe un manuscrito, ni siquiera de uno solo de los 
escritos del Nuevo Testamento, del que se haya conservado el texto original. Por eso en cada 
caso es necesario analizar las variantes, muchas veces abundantes, que traen los manuscritos 
con el fin de determinar cuál puede ser la más original, de acuerdo a criterios externos, que 
permiten confrontar los manuscritos entre sí, y a criterios internos, que posibilitan examinar la 
solidez de la variante escogida, de tal manera que a partir de ella se puedan explicar las otras 
variantes que vienen al caso. 
   Ahora bien, a esta tarea se han consagrado los autores de las ediciones críticas del Nuevo 
Testamento. La más importante es la obra del “Instituto para la investigación textual del Nuevo 
Testamento” con sede en Münster, Alemania; las obras más difundidas de este instituto son: 
Novum Testamentum Graece, 27a. edición, y la edición paralela anglosajona The Greek New 
Testament, 4a. edición, de la cual hay una versión con introducción en castellano, por J. Sánchez 
Bosch, y diccionario griego-español, por E. Tamez (ISBN 3-438-05114-1). Estas augustas 
obras ofrecen el texto del Nuevo Testamento considerando las variantes más importantes, a 
juicio de los editores; las variantes estimadas más originales conforman el texto; a pie de página, 
el aparato crítico trae la lista de manuscritos que apoyan la variante escogida, desde los papiros 
hasta las traducciones y, sobre todo, el aparato crítico da las variantes no escogidas aduciendo 
igualmente la lista de manuscritos que las atestiguan. De esta manera, en los muchos casos 
discutibles, las obras dejan a juicio del lector la decisión de si asumir la variante propuesta en 
el texto o de si tomar una de las variantes atestiguadas en el aparato crítico. Por tanto, las 
ediciones críticas no hacen superflua la tarea de la crítica textual, y más aún teniendo en cuenta 
que la investigación de los manuscritos minúsculos todavía es en gran parte labor pendiente. 
Por supuesto, en la introducción a estas obras se explican las abreviaturas y signos empleados 
en el aparato crítico respectivo.  
   El cerciorarse del texto más cercano al escrito primigenio mediante la aplicación de la crítica 
textual es presupuesto indispensable para que los componentes subsiguientes del método se 
desarrollen sobre la base del texto definido por el investigador. Para ello es necesario estar 
familiarizado con los manuscritos más importantes según su época de origen y sus 
características; conocer la historia del canon y del texto del Nuevo Testamento; también es 
importante el conocimiento del contexto histórico eclesial de la época en que se originaron los 
manuscritos, sobre todo cuando el investigador debe confrontar variantes ocasionadas por 
razones teológicas, p. ej., dogmáticas.  
   La crítica textual ha logrado formular 10 reglas que facilitan tanto la confrontación de las 
variantes entre sí como también el análisis del carácter propio de las variantes escogidas. 
Aplicadas correctamente, ellas garantizan la objetividad de los resultados, contrarrestan la 
subjetividad del investigador. 
 
 



8 
 

3.5 Reglas de la crítica textual.  
 
Criterios externos. Facilitan la confrontación de los manuscritos que atestiguan determinada 
variante. 
1. La variante mejor atestiguada es original, es decir la variante apoyada por el mayor número 
de manuscritos. En general, cuanto más antiguos sean los manuscritos que la confirman, tanto 
más original; no obstante el hecho de que no todos los manuscritos antiguos transmiten una 
buena forma textual y de que, al contrario, no todos los más recientes transmiten p, ej., la forma 
del texto mayoritario, relativiza este criterio; por consiguiente, los manuscritos que entran en 
consideración se deben no meramente contar, sino más bien ponderar, para lo cual es necesario 
conocer la época de origen y las características de los manuscritos. Ej. A continuación de Lc 
6,4 el Códice Bezae Cantabrigiensis menciona un jornalero que trabaja en Sábado: Τη αυτη 
ημερα θεασαμενος τινα εργαζομενον τω σαββατω ειπεν αυτω· ανθρωπε, ει μεν οιδας τι ποιεις, 
μακαριος ει· ει δε μη, επικαταρατος και παραβατης ει του νομου (Nestle - Aland, Novum en Lc 
6,4). La falta de este texto en todos los demás manuscritos impide que se pueda considerar 
original. 
2. Se debe observar el parentesco entre los manuscritos, aunque en realidad, debido a su enorme 
cantidad, raras veces es posible reconocer el parentesco entre ellos; dado el caso se debe preferir 
la variante del manuscrito más antiguo. Relaciones de parentesco se han constatado en los dos 
grupos de minúsculos f1 y f13. Hay también muchos manuscritos unciales y minúsculos que 
reproducen la forma del texto mayoritario. El conocimiento de las relaciones de parentesco que 
se han constatado entre los manuscritos facilita mucho la confrontación entre ellos a la hora de 
optar por una variante. 
3. Se deben ponderar las familias de manuscritos entre sí. De esta manera es más fácil decidir 
sobre la variante más original. Entre la familia alejandrina o neutral, la koiné o bizantina y la 
occidental o texto-D, suelen tener preferencia las variantes de los manuscritos de la primera; si 
la variante está atestiguada en la primera y segunda familia tal variante tiene más relevancia. 
Ej.: manuscritos que representan la familia alejandrina traen en Mc 9,31 y 10,34 la lectura μετὰ 
τρεῖς ἡμέρας, “a los tres díasˮ, mientras los representantes de las familias koiné y D reportan la 
variante τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, “al tercer díaˮ por influjo de los pasajes paralelos de Mt y Lc; en este 
caso tiene preferencia la lectura de los manuscritos de la familia alejandrina. Con frecuencia 
también se da preferencia a lecturas atestiguadas en la familia alejandrina sobre las variantes 
que traen las otras dos familias. Ej., Manuscritos de la familia alejandrina traen la lectura σῶμα, 
“cuerpoˮ, en 1Cor 11,29, mientras representantes de las otras dos tienen la variante más clara 
σῶμα κυρίου “cuerpo del Señorˮ; no obstante tiene preferencia la primera lectura. 
4. Se debe tener en cuenta el influjo de pasajes paralelos y de los LXX. Una lectura en un pasaje 
de un evangelio sinóptico puede explicarse por influjo del pasaje paralelo en otro o en los otros 
dos sinópticos; Mt, el evangelio más usado desde el comienzo, debió tener mayor influjo en los 
otros sinópticos antes que lo contrario. Ej. Mc 9,12 ὁ δὲ ἔφη, “dijoˮ, cambia en ο δε απροκριθεις 
ειπεν, “respondiendo dijoˮ, en los manuscritos A D W Θ f1.13 33  lat sys.h por influjo de Mt 
17,11, por lo cual esta última lectura se excluye. Por otra parte, muchas citas del Antiguo 
Testamento, reproducidas de forma más o menos libre por los autores del Nuevo Testamento, 
pueden haber sido mejoradas en los manuscritos, ocasionando así variantes. Ej., la cita 
incompleta de Is 29,13 aparece mejorada en los manuscritos C W 0106 (f1)  f q syh en Mt 
15,8 con las palabras: εγγιζει μοι ο λαος ουτος τω στοματι αυτων και, “se me acerca con su 
boca (sus palabras) yˮ; la cita incompleta es más original. 
5. Se deben considerar las variantes que se relacionan. Una variante puede haber sido 
ocasionada por alguna palabra o expresión precedente dentro del texto que trata el mismo 
asunto. Ej. En Mc 2,5 muchos manuscritos traen el verbo pasivo “ser perdonados (los pecados)” 
en perfecto ἀφέωνται “han sido perdonados”, en lugar del presente ἀφίενται “son perdonados”, 
que traen otros que tienen prelación. En primer lugar, el perfecto puede explicarse por influjo 
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del pasaje paralelo de Lc 5,20; en segundo lugar, en Mc 2,9 se encuentra de nuevo el mismo 
verbo atestiguado otra vez en perfecto por los primeros manuscritos, probablemente debido a 
que Jesús mismo repite el perdón concedido antes. 
 
Criterios internos. Deciden el valor propio de determinada variante teniendo en cuenta su 
significado dentro del pasaje o del texto a que pertenece. 
6. Lectio difficilior potior. Una parte o palabra de un texto difícil, confuso, oscuro puede 
ocasionar variantes que lo hagan más fácil, más claro, más comprensible. En estos casos es más 
probable que la lectura difícil sea más original que la variante fácil. Ej. En Mc 2,26 ἐπὶ Ἀβιαθὰρ 
ἀρχιερέως, “en tiempo del sumo sacerdote Abiatar”, falta en los manuscritos D W pc it sys, 
supresión que representa una aclaración, porque 1Sam 21,1-7 describe el hecho no bajo Abiatar, 
sino bajo su padre Abimelec. La lectura más difícil tiene prelación. 
7. Lectio brevior potior. Es más fácil aumentar una lectura breve que reducir determinada 
lectura. Ej. Mc pudo concluir con el relato de la tumba vacía 16,1-8; la conclusión larga 16,9-
20 puede ser aumentada. 
8. La variante escogida debe concordar con el contexto. Una variante difícilmente puede ser 
original si al ser incorporada al texto contradice el contexto del pasaje o de la obra. Ej. El relato 
de la adúltera de Jn 7,53-8,11 difícilmente pudo pertenecer al evangelio original debido a que 
no armoniza ni con el contexto que le antecede ni con el que le sigue; por otra parte el estilo del 
relato difiere del que acostumbra el evangelista. A pesar de no ser apoyado por los manuscritos 
más antiguos el relato logró imponerse y adquirir autonomía dentro del evangelio. San 
Ambrosio y san Agustín estimaron que el relato sí pertenecía al evangelio. 
9. La variante escogida debe explicar las excluidas. Sólo en este caso se considera correcta la 
variante escogida, es decir, ella debe probar que las excluidas son menos plausibles. 
10. En caso extremo se puede proponer una conjetura, es decir, una variante no atestiguada por 
ningún manuscrito; este recurso prácticamente no se da, debido al gran número de manuscritos. 
 
 
3.6 Aplicación: guía y modelos 
 
   Definida la unidad textual objeto de estudio, a continuación se debe examinar la integridad 
literal del texto en el sentido de que, en la medida de lo posible, se aproxime al original del 
autor mediante la aplicación de la crítica textual. 
   La realización de este paso presupone en el investigador conocimientos relativamente 
específicos que le permitan manifestarse sobre la integridad literal del texto, decidir sobre las 
variantes que lo constituyen, texto en el cual se van a basar los pasos siguientes del método; 
ante todo, presupone el conocimiento de la lengua griega y familiaridad con la materia de la 
crítica textual neotestamentaria. En vista de la especificidad de la tarea, esta introducción se 
limita a ilustrar el manejo de la edición crítica del Novum Testamentum Graece, 27a. edición, 
y el de la obra The Greek New Testament, 4a. edición, ambas del “Instituto para la investigación 
textual del Nuevo Testamento” de manera que permitan seguir la argumentación de los exegetas 
que, al explicar determinado texto, se deciden por variantes alternativas. 
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El Novum Testamentum Graece propone el texto proveyendo de signos críticos los pasajes que 
difieren en los manuscritos; las variantes estimadas más originales constituyen el texto, 
mientras las variantes no escogidas van a pie de página, en el denominado aparato crítico; en él 
se aducen los testimonios, desde los papiros hasta las citas de los padres, que apoyan tanto las 
variantes no escogidas como también las consideradas más originales. 
   El texto de la curación del leproso, Mc 1,40-45, presenta el texto anterior, con su respectivo 
aparato crítico a pie de página. 
   Los signos tienen el siguiente significado: 
 
 La palabra después de este signo tiene otra lectura. 

Las palabras dentro de estos signos tienen otra lectura. 
En el lugar después de este signo hay una adición. 
La palabra después de este signo se omite. 
Las palabras dentro de estos signos se omiten. 
La palabra después de este signo ocupa otro lugar. 
Las palabras dentro de estos signos aparecen en otro orden.  
En el lugar después de este signo hay otra puntuación. 

 
 Un punto a la derecha del signo (.) significa 

que en el mismo versículo hay otra lectura para la palabra, otra lectura para el grupo de palabras 
u otra adición. Si hay todavía más lecturas para la misma palabra, o para el mismo grupo de 
palabras, o más adiciones, entonces se indican con números a la derecha del signo (1,2). Los 
números a la derecha del signo también indican que en el mismo versículo hay otra u otras 
omisiones, otro u otros órdenes, otra u otras puntuaciones.  
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   El signo (¦) separa las diferentes variantes dentro del mismo pasaje; primero se dan las 
variantes no escogidas y se citan los manuscritos que las apoyan, mientras los manuscritos que 
favorecen las variantes estimadas más originales, que van en el texto, se citan al final, 
precedidos de la abreviatura (txt). 
   El signo (•) separa las secciones del aparato crítico, que por lo general no abarcan más de un 
versículo; dentro de una sección el signo (|) separa variantes de diferentes pasajes. 
   El aparato crítico trae los manuscritos que apoyan las variantes siguiendo siempre el mismo 
orden: primero van los manuscritos griegos: papiros, unciales, minúsculos, leccionarios; siguen 
las traducciones del griego al latín, siríaco, copto, etíope; por ultimo aparecen las citas de los 
padres, en caso de que las haya para el pasaje en cuestión. Mc 1,40-45 muestra el uso de los 
signos e ilustra el orden de citación de los manuscritos. El uso se ejemplifica en algunas 
variantes. 
 
a) Primera variante. En 1,41 el signo ( ) indica que en lugar de la palabra καί, “yˮ, considerada 
la lectura más original, hay otra lectura, citada en el aparato crítico: ο δε Ιησους, “Jesúsˮ, para 
la cual se aducen en primer lugar los testimonios que la apoyan: 
 

unciales minúsculos traducciones 
A C ( L) W Θ 0130    f 1.13  lat sy sams bopt 

 
   En esta lista, no hay papiros ni leccionarios que apoyen la lectura citada. Los unciales que 
tienen doble nomenclatura, p. ej., A02 se citan sólo según una notación, p. ej., A. Las siglas van 
separadas por espacio intermedio. El dato ( L) indica otro orden en las tres palabras que 
atestigua este uncial. 
   El testimonio de los minúsculos esta representado por dos familias de manuscritos, en donde 
los números superpuestos aluden respectivamente al manuscrito que encabeza la familia. 
 
f 1 : 1. 118. 131. 209. 1582 etc.  
f 13 : 13. 69. 124. 174. 230. 346. 543. 788. 826. 828. 983. 1689. 1709 etc.  
   La sigla ( : texto mayoritario) corresponde a la forma de texto koine y además abarca un 
número amplio de unciales, minúsculos y leccionarios que atestiguan este tipo de texto. 
 

 Para los evangelios: K N P Q Γ Δ 0292 28 (sólo Mc). 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. 
2542 (sólo Mc/Lc). l844. l2211. 
Para Hechos de los Apóstoles: L 81. 323. 614. 945. 1175. 1241. 1505. 
Para Pablo: K L P 81. 104. 365. 630. 1175. 1241. 1505. 1506. 2464. l249 l864   
Para las Cartas Católicas: K L 81. 323. 614. 630. 1241. 1505. 
 
   La introducción al Novum Testamentum Graece, pp. 22*-31*, aborda las traducciones e 
indica el significado de las abreviaturas y sus exponentes (superpuestos). Para la variante aquí 
tratada (lat) representa la vulgata y una parte de la transmisión del texto latino antiguo; (sy) 
indica todas las versiones siríacas, que atestiguan la variante griega; (sams) indica que un 
manuscrito sahídico, dialecto copto, atestigua la variante, y (bopt) significa que cinco o más 
testimonios boháiricos, también dialecto copto, transmiten la variante. 
   En segundo lugar, precedidos por la abreviatura (txt), se citan los manuscritos que apoyan la 
lectura considerada más original, que va en el texto: 
 

unciales minúsculos traducciones 
txt   א B D   892. 2427  it samss bopt 

 



12 
 

   En esta lista tampoco hay papiros ni leccionarios que apoyen la lectura. En las traducciones 
(it = Itala) abarca todos o la mayoría de testimonios latinos antiguos; (samss) indica que dos o 
más manuscritos sahídicos atestiguan la variante. 
 
b) Segunda variante. En Mc 1,42 el signo ( ) remite a una adición citada en el aparato crítico, 
ειποντος αυτου, “al decírseloˮ, apoyada por los testimonios que se citan en primer lugar: 
 

   unciales minúsculos traducciones 
A C Θ 0130    f 1.13       lat syh 

 
   Dentro de las traducciones, (syh) remite a la versión siríaca de Tomás de Harkel del año 616. 
   En segundo lugar se citan los testimonios que omiten la adición, la lectura considerada más 
original: 
 

   unciales       minúsculos leccionarios traducciones:  
txt   אB D L W f 13 565. 892. 2427   l2211 pc      it sys.p co 

 
   Mencionable dentro de estos testimonios son un leccionario y, fuera de este, otros pocos 
manuscritos que se apartan en este lugar del texto mayoritario.  
 
The Greek New Testament propone el texto proveyendo de números superpuestos los pasajes 
que difieren en los manuscritos; las variantes estimadas más originales van en el texto, las no 
escogidas están a pie de página en el aparato crítico; en él se aducen los testimonios, desde los 
papiros hasta las citas de los padres, que apoyan tanto las variantes consideradas más originales, 
como las no escogidas.  
   El texto de la bendición de Abrahán para los creyentes, Gal 3,6-14, presenta el siguiente texto, 
con su respectivo aparato crítico a pie de página. 
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   El Comité editor opta por las variantes estimadas más originales, cuya evidencia textual se 
aduce en el aparato crítico, no obstante admite distintos grados de certeza respecto a las 
variantes escogidas, que cataloga con las letras A, B, C, D, puestas entre llaves{} al inicio de 
cada una. “La letra A indica que el texto es cierto. La letra B indica que el texto es casi cierto. 
La letra C, sin embargo, indica que el Comité tuvo alguna dificultad para decidir qué variante 
colocaba en el texto. La letra D, que aparece sólo raras veces, indica que el Comité tuvo grandes 
dificultades para llegar a una decisión.” (Greek New Testament, 3*). Después de estos 
indicadores de certeza se repite la variante escogida y se aduce el apoyo textual; luego, separada 
por doble barra oblicua, //, va la variante no escogida y los testimonios textuales que la apoyan. 
   El texto de Gal 3,6-14 sólo tiene una variante: en 3,14 algunos manuscritos traen εὐλογίαν, 
“bendición”, en lugar de la variante escogida ἐπαγγελίαν, “promesa”. Esta lectura es apoyada 
por - 1 papiro: p99;  
- siete unciales: א A B C D2 Ψ 0150;  
- 22 minúsculos: 6 33 81 104 256 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 
1962 2127 2200 2464;  
- 3 “testimonios Bizantinos, es decir, el texto de la gran mayoría de manuscritos griegos, 
especialmente del segundo milenio” (Greek New Testament 19*): Byz [K L P]; 
- Lect indica: “texto seguido por la mayoría de los leccionarios seleccionados” (Greek New 
Testament 51*); 
- 4 manuscritos de la Vetus Latina: itar: siglo IX, f: siglo IX, o: siglo XV, (r): siglo VI/VII;  
- vg: la versión de la Vulgata; 
- 3 versiones siríacas: syrp: Peshita, primera mitad del siglo V, h: Harclense, año 616, y p: 
Palestina, siglo VI;  
- 2 versiones coptas: copsa: sahídico, bo: boháirco; 
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- versiones arm: armenia, eth: etiópica, geo: georgiana, slav: eslava; 
- testimonios de los padres griegos: Orígenes, Atanasio, Dídimo, Juan Crisóstomo, Teodoro de 
Mopsuestia, Cirilo de Alejandría; 
- testimonios de los padres latinos: Jerónimo, Pelagio, Agustín. 
 
   La lectura no escogida es apoyada por: 
- 1 papiro: p46; 
- 3 unciales: D* F G 
- 3 manuscritos de la Vetus Latina: itb: siglo VIII/IX, d: siglo V/VI, g: siglo IX; 
- manuscritos de la Vulgata: vgmss; 
- Marción según Tertuliano: Marcionacc to Tertullian; 
- 2 padres latinos: Ambrosiaster, Varimadum. 
 
   Las letras superpuestas en el texto, de la a a la f, remiten al aparato de segmentación, es decir, 
a las diferencias de puntuación en diferentes “ediciones del Nuevo Testamento griego y 
traducciones modernas” (Greek New Testament 45*), como la de Westcott and Hort de 1881 
(WH), Textus Receptus de 1889 (TR), Nestle-Aland de 1993 (NA), Today’s English Version 
de 1976 (TEV), etc. 
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