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Noticia 
 
Teología de la literatura  
helenística de los LXX 
 

Dr. Javier Quezada del Río 
Universidad Iberoamericana 

 
 
Teología de la literatura helenística de los LXX es un proyecto de traducción 
de los textos helenísticos de los LXX, considerando primeramente las varian-
tes textuales. La traducción quiere dar cuenta, en la medida de lo posible, de 
la interpretación que el traductor griego hizo del texto hebreo y ofrecer un 
comentario. 
La literatura helenística de los LXX corresponde a los libros escritos entre fi-
nales del siglo IV a.C. y el período del Nuevo Testamento. Pero incluye sólo 
a los libros que forman parte de la Biblia de los LXX. 
Con esta elección, el campo de trabajo específico, queda limitado a una decena 
de libros bíblicos, pero escritos todos en el tiempo en que se tradujo la Biblia al 
griego, y, por lo tanto, con amplios nexos con los demás libros bíblicos. 
Este proyecto tiene amplio eco en las principales lenguas occidentales, pues 
la Biblia de los LXX acaba de ser traducida al inglés y al alemán. Hay un 
proyecto, a punto de ser terminado para traducirla y comentarla al francés. 
Su traducción ya está en proceso al español y al italiano. He aquí una síntesis 
de los principales proyectos: 
 
-  The New Translation of the Septuagint (NETS) está bajo los auspicios de la 

International Organization for Septuagint and Cognate Studies (IOSCS). 
Habiendo iniciado en el año 2000, han publicado en la editorial Oxford, la 
traducción completa al ingéls, con breves introducciones para cada libro. 
Dicha traducción está disponible en Internet. Están planeados comentarios 
a cada uno de los libros de la Biblia de los LXX.  

- La Bible d´Alexandrie, inició en la Sorbona de París en 1981 y ha publicado 
no solo traducciones al francés anotadas, sino colecciones de estudios, notas 
y excursus sobre los LXX. Este proyecto está a punto de ser concluido. 
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- La Bibbia dei LXX inició con la presentación de la traducción del Pentateuco 
en 1999, por Edizioni Dehoniane de Roma. Al parecer, no se ha publicado 
otro volumen. 

-  Septuagint Deutsch. Das griegische Alte Testament in Übersetzung fue editada 
por Wolfgang Kraus y Martin Karrer en febrero del 2009. 

 
Sin que el equipo que anunció el proyecto de traducción de los LXX en el 
No.2 de la RIBET tuviera noticia, la editorial Sígueme de Salamanca patroci-
na el proyecto de traducción al español. En 2008 se editó el primer volumen 
con el Pentateuco: Natalio Fernández y María Victoria Spottorno (directo-
res), La Biblia griega. Septuaginta. I. Pentateuco, Biblioteca de Estudios Bíblicos 
nº 125. El plan general se compone de cuatro volúmenes: I. Pentateuco; II. 
Libros históricos; III. Libros poéticos o sapienciales; y IV. Libros proféticos. 
Debido a la existencia de este proyecto, creímos importante derivar el nues-
tro a los últimos libros de los LXX. 
Existen otros proyectos de traducción de los LXX, todos muy útiles para este 
proyecto en cuanto comparan el texto griego con el texto hebreo, por los es-
tudios de filología griega y por los estudios sobre la recepción de esta Biblia 
en el Nuevo Testamento y en los padres de la iglesia. 
Los comentarios a Tobit y a Eclesiastés, ya realizados, contienen las versio-
nes de la Vetus Latina, sirias, griegas, hebreas y arameas. Aunque no tengo 
la capacidad de valorar profundamente cada variante, he decidido incluirlas 
en el aparato crítico para utilidad de otros investigadores. En el caso de To-
bit, pretendo añadir en la publicación, la traducción del texto arameo y de la 
Sirio-Hexaplar 8f1. En el caso de Eclesiastés, la traducción del Tárgum y de 
la Peshitta. 
Actualmente trabajo en la revisión del aparato crítico y del comentario a 
Eclesiastés. La traducción que presento no es literaria, está bastante apegada 
al texto griego y al estilo del autor y del traductor, a costa del estilo en nues-
tra lengua, sin embargo, he intentado que el español sea correcto y elegante. 
El comentario pone mucha atención a la estructuración del libro y a la se-
mántica, por lo que se apoya en el diccionario exegético-teológico que tendrá 
unas cien entradas.  
Eclesiastés es un libro en cierto aspecto contestatario dentro de la Biblia, por 
ello es más importante discutir cuáles son sus principales líneas teológicas. 
Para muchos autores el prólogo y el epílogo son huellas muy claras de que 
hubo redactores “ortodoxos” que quisieron contrarrestar las afirmaciones de 
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Qohélet; pero para otros, prólogo y epílogo fueron escritos por el mismo au-
tor que inventó al personaje Qohélet. Esta simple constatación vuelve im-
prescindible tomar una postura en cuanto a la interpretación global del libro 
y de su teología. Otra de las principales problemáticas del libro está el saber 
hasta qué punto el traductor griego cambió o actualizó el texto hebreo original, y 
si esos cambios se debieron a motivos teológicos, estilísticos, de comprensión, o a 
otros, problema en el que pone especial énfasis esta investigación. 
He publicado varios artículos sobre Qohélet. Tal vez el más importante sea 
El escepticismo de Job y Qohélet, RIBET 8 (2009) 87-116, en donde comparo 
el escepticismo de ambos libros. En dicho artículo sostengo que el punto de 
llegada de Job es el punto de partida de Qohélet, quien podría haberse aña-
dido a los consoladores de Job e incluso como correctivo a las mismas inter-
venciones de Dios. También fue publicado: La comida y la bebida en 
Qohélet, Qol (Revista Bíblica Mexicana) 49 (2009) 3-25, en donde analizo el 
valor de comer y beber en ese libro. Qohélet propuso que nada había mejor 
para el ser humano que comer, beber y pasarla bien en medio de las fatigas, 
pues eso es don de Dios, pero ese consejo no puede considerarse indepen-
dientemente de todo su pensamiento. Comer, beber y pasarla bien no co-
rresponde a una búsqueda del placer por el placer mismo, sino a una 
profunda aceptación de los límites del conocimiento humano sobre el actuar 
de Dios. Hace tres años, en la semana teológica de la Unión de Instituciones 
Teológicas Católicas en México (UITCAM) presenté una conferencia titulada: 
Imágenes de Dios en el Antiguo Testamento (Imágenes de Dios en el mundo 
contemporáneo. VII Semana Teológica. CET-CIRM, EDTOP, IFFT, ISEE, UIA-
CMXR, UIC, ULSA Y UPM. 2006, 65-90). Dicha conferencia se centró en la 
imagen de Dios que se obtiene del Qohélet, un Dios que actúa en la historia, 
es más, que la  hace y dirige unilateralmente, pero cuya voluntad no es com-
prensible para el ser humano. Un Dios, por tanto, con el que no se puede 
dialogar en la historia. Finalmente, escribí un artículo que está viendo la luz 
junto con esta noticia, y que publica la revista Voces, de la Universidad In-
tercontinental, titulado: El libro más actual de la Biblia: Qohélet. Es una his-
toria de la interpretación del Eclesiastés. Resalta que en los estudios recientes 
es visto como un libro con ciertos perfiles posmodernistas, y muchos puntos 
de convergencia con la mentalidad contemporánea. 
El contenido de todos estos artículos es en cierta forma precursor y en parte 
fruto de la traducción y del comentario al libro. 
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Eclesiastés es el libro más crítico e independiente de la Biblia, incluso si se lo 
mira como una reacción en contra de la sabiduría, pues muestra cómo esta 
puede minar las adquisiciones de la teología tradicional. Se trata, además, de 
un individuo que cuestiona todo el establishment teológico y religioso de la 
época, nada más adecuado para una época que no cree en grandes metarre-
latos y que ama las tomas de posición singulares. 
La traducción y comentario del texto griego de Eclesiastés no será publicado 
en el futuro inmediato pues prefiero hacer un trabajo similar con un par de 
libros más (Daniel, Eclesiástico), para obtener una manera de pensar y de op-
tar fundamentada en mi propia experiencia. Hace dos años concluí una in-
vestigación similar con el libro Tobit, que, por las mismas razones, no ha 
visto la luz. La espera, según creo, será benéfica para la investigación. 
 
 


