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Proyecto de traducción al español 

de la Biblia de los LXX 

 
Javier Quezada del Río 

Departamento de Ciencias Religiosas

La Biblia de los LXX es: a) traducción de la Biblia hebrea al griego, más b) 
adiciones a algunos libros más c) textos escritos en griego o que solo se con-
servaron en griego, utilizados en algunas comunidades judías, pero que no 

llegaron a formar parte del canon hebreo y d) que están incluidos en los 
códices Alejandrino, Vaticano y/o Sinaítico. 
 

a) Se trata de una traducción realizada por judíos antes de Cristo, que refleja, 
el sentido que daban a los textos autoritativos en una lengua diferente a 
aquella en que habían sido escritos.  

 
b) No se limitaron a traducir el texto sino que, en diferente medida, adapta-
ron el texto a sus circunstancias. 

 
c) Antes de la fijación del canon judío, los LXX tenían valor autoritativo. La 
fijación del canon no solo excluyó algunos libros contenidos en ella, sino que 

volvió al texto hebreo como texto base y generó revisiones de los LXX por 
parte de los judíos, para apegarla más a dicho texto hebreo.  
 

d) Entre las causas de estas revisiones hay que tomar en cuenta el hecho de que 
los autores del nuevo testamento preferían hacer sus citas de los LXX y de que esa 
Biblia fue la utilizada por los primeros padres de la iglesia y por los padres de 

oriente, además de que en la actualidad es la utilizada por los ortodoxos. 
 
e) La Biblia de los LXX fue la base para las primeras traducciones: árabe, 

etíope, armenio, latín (vetus latina), copto, georgiano, y algunas otras. 
 
f) La iglesia católica no se ha inclinado por la afirmación de la exclusiva 

inspiración y canonicidad del texto hebreo. 
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g) Aunque menos importante, el hecho de que el manuscrito con el texto 
completo más antiguo que en la actualidad poseemos no sea el hebreo, sino 
el griego, da cierta primacía a esta Biblia.  

 
h) El documento La interpretación de la Biblia en la iglesia, afirma que la Biblia 
es ella misma interpretación y que los lectores actuales deben actualizar, con 

creatividad, su contenido (No. 85). El mismo texto afirma que en la Biblia 
hay interpretaciones encontradas y que esa pluralidad no debe asustar a los 
lectores modernos, sino, más bien, impulsarlos a aceptar las diversas inter-

pretaciones de otras personas o confesiones. Los LXX son testigos de que la 
Biblia es ella misma interpretación, pero con la característica de haber sido 
elaborada antes de la canonización del texto por parte de los judíos.  

 
El proyecto de traducción al español  
de la Biblia de los LXX 
El objetivo general del proyecto. En una primera etapa se publicarán libros 
(anotados) por separado. Conforme se completen bloques de libros (penta-
teuco, históricos, poéticos y proféticos), se podría hacer una publicación del 

conjunto. Finalmente, se podría también hacer una publicación de toda la 
Biblia (con sus notas) en un solo volumen. Contemplamos la posibilidad de 
publicar algunos libros que compilen excursus. 

El problema básico de la traducción es cómo dar cuenta en español de la 
interpretación que el traductor griego (del hebreo al griego) hizo del texto 
hebreo. Esta traducción se está realizando al inglés (The New Translation of 

the Septuagint), al francés (La Bible d´Alexandrie), al italiano (La Bibbia dei 
LXX) y al alemán (Septuagint Deutsch. Das griegische Alte Testament in 
Übersetzung). Pero existen otros proyectos: al hebreo moderno, al inglés 

(por ortodoxos), etc. No hay proyecto para traducirla al español, aunque hay 
trabajos en torno a la tradición antioquena y el proyecto, más cercano a la 
crítica textual, denominado La Biblia de los Padres. 

 

Características de la traducción.  

� Debe ser literal, pero tratando de que el español sea excelente. 

� Se basará directamente en el texto de los LXX; es decir, no tendrá como 
base el texto hebreo. No se tomará como base alguna traducción ya exis-
tente del hebreo al español. 
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� Debe tener en cuenta los criterios estilísticos, lingüísticos y teológicos 
del traductor griego. Es importante que la traducción al español refleje 
la dependencia que los LXX tienen del hebreo. 

� El texto que se traducirá será el de la edición de Göttingen. Para los 
libros que no han sido publicados se recurrirá a la de Rahlfs. Esta tra-
ducción acepta variantes y conjeturas, pero no estimula su uso. Varian-

tes y conjeturas deben ser explicadas en notas. 
 
Características de las notas 

Cada libro de la Biblia es un caso especial, por ello, las características que 

ahora señalamos son solo orientadoras: 
� La proporción de notas de un libro debe estas alrededor de un 40% de 

traducción y un 60% de notas.  

� El volumen principal de notas debe indicar la comparación del texto de 
los LXX con el hebreo. 

� Otro tipo de notas deben ocupar, globalmente, menos porcentaje, 

alrededor de la mitad en conjunto. Esas notas deben distribuirse 
más o menos de manera equitativa entre estos cinco tipos: estilo y 
características del griego, recepción cristiana, crítica textual, histó-

ricas y teológicas. 
 
Colaboraciones 

Las colaboraciones para este proyecto pueden consistir en: traducción ano-

tada, notas largas, estudios sobre los LXX y excursus.  
El proyecto cuenta con el apoyo económico de la Universidad Iberoa-
mericana. Debido a que ese apoyo puede aumentar o decrecer, la Uni-

versidad no toma, por el momento, ningún compromiso financiero 
fuera del pago de tres profesores dedicados de medio tiempo para el 
proyecto: Javier Quezada del Río (coordinador) javier.quezada@uia.mx; 

Carlos Soltero González S.J., (csolterosj@hotmail.com) y Tomás Parra 
Sánchez (pahe2001@prodigy.net.mx), quienes, por el momento, forman 
la comisión organizadora. 

El proyecto está abierto a recibir colaboraciones de interesados y formados 
en la materia. Todos los trabajos serán dictaminados y se publicarán si tienen 
dictámenes positivos. Para quienes estén interesados se les invita a ponerse 

en contacto con la Comisión organizadora.  
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El proyecto no está comprometido con ninguna editorial. Conforme avancen 
las investigaciones, se propondrá la edición a varias casas editoriales y la 
comisión organizadora decidirá con cuál de ellas comprometerse. La editora 

pagará a cada autor las regalías correspondientes. 

 


