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“La versión eslava del Nuevo Testamento. Su texto base.  
Su valor en la crítica textual del Nuevo Testamento” 

El tipo textual de los Evangelios y del NT en general que imperaba en el siglo IX en 

Constantinopla era el hoy llamado Koiné, “común”, o Bizantino. Para caracterizarlo 

ante Vds. y para que no quede en un mero nombre, es conveniente que explique 

brevemente cuáles son los tipos textuales más importantes en los que se divide la 

historia de la transmisión de los textos del NT. 

Los 27 “libros” (Evangelios, Hechos, Epístolas y un libro de visiones o Ap) que 

componen el NT se generaron en un arco geográfico que va desde Alejandría hasta 

Roma, con varios centros importantes: Alejandría, Galilea, Asia Menor (Éfeso), Grecia 

(Corinto, en especial) y Roma. 

Salvo algunas cartas de Pablo no sabemos con exactitud dónde se redactaron estos 

textos en el siglo I y comienzos del II (desde +- el 51 d.C. [1 Tes] hasta el 120 d.C. [2 

Pe]). Desde mediados del s. II hasta comienzos del III se hicieron abundantes copias de 

ellos en muy diversos lugares de ese arco geográfico. En la persecución de Diocleciano 

(entre el 289-290) muchos de estos ejemplares fueron requisados y entregados al fuego. 

Pasada la tormenta, de los que quedaban se hicieron nuevas copias (a partir de 

comienzos del s. IV) hasta los siglos XII al XV, que son los que en su mayoría han 

llegado hasta nosotros. En total unos 5.000 mss. A estos textos (caligrafiados en letras 

unciales, hasta los siglo VIII o IX, en cursiva o minúscula a partir del s. IX) hay que 

añadir restos de papiros, descubiertos a partir del siglo XVIII en Egipto, hasta hoy, que 

suman unos 115. 

Los críticos textuales del NT en una labor de siglos han ido analizando las lecturas 

variantes y los errores de transmisión de este inmenso número de testigos (unas 250.000 

variantes) y han llegado lentamente a la conclusión, sobre todo a partir de finales del s. 

XIX, de que este material sólo es manejable si se divide en familias de mss, y éstas en 

tipos textuales. Desde 1881, fecha de la famosa edición de Wescott-Hort, tres son los 

tipos básicos.  

1. El denominado “alejandrino”, porque la mayoría de sus testigos proceden de esa 

ciudad. Sus representantes más señeros son los códices Vaticano y Sinaítico junto con 

los P66 y P75. Este tipo textual está atestiguado desde finales del s. II y comienzos del 

III. Sus características corresponden a un texto transmitido según las normas de la mejor 

filología alejandrina. Sus rasgos principales son la brevedad y el rigor de la expresión. 

Es un texto que muestra menos correcciones gramaticales y estilísticas que otros. 

2. El tipo “occidental”. Así llamado porque su testigo principal, el códice Beza 

Cantabrigensis, presenta un texto bilingüe, grecolatino, del que se creyó que había sido 

copiado en Occidente. Hoy se sabe con cierta seguridad que procede igualmente de 

Egipto o en todo caso del norte de África. Este tipo textual es idiosincrático, peculiar. 

Utiliza frecuentes paráfrasis, efectúa trasposiciones y correcciones y es en algunos casos 

más breve o, por lo general más extenso que el resto de los mss. En los Hechos de los 

Apóstoles es al menos un 10% más amplio que el texto alejandrino. Como 

contrapartida, el texto occidental conserva a veces lecturas que parecen muy antiguas…, 

quizás originales. 
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3. El tipo “koiné” o “bizantino”. Es el que muestran la inmensa mayoría de los mss, casi 

el 80% de ellos, y a él pertenecen importantes mss de los siglos VII y VIII. Se trata de 

un texto bastante uniforme, pulido lingüísticamente, más elegante en la expresión, que 

ha sufrido correcciones estilísticas y a veces incluso de contenido (lo que se llama 

“corrección ortodoxa”), y siente predilección por las composiciones sintácticas mejor 

perfiladas. Fue utilizado como texto común en el Imperio bizantino, y es el resultado de 

un proceso de siglos, que seguramente comenzó en Antioquía y continuó luego en 

Bizancio. El mss más importante de este tipo textual es el “Alejandrino” (ironías de la 

historia) del s. V. Este tipo de texto es el más reciente sin duda y aparece en las citas del 

NT de un grupo de Padres de la Iglesia relacionados con Antioquía. Comenzó 

probablemente como una revisión del texto del NT preparada por Luciano de Antioquía 

en el s. III. Aunque se considera por lo general el texto menos cercano a los autógrafos, 

es decir a los originales de los textos neotestamentarios, los descubrimientos de los P45, 

P46 y secciones del P66 con lecturas sólo conocidas por el texto bizantino han indicado 

que el valor de este texto no es en absoluto despreciable. Hoy día hay una fuerte 

corriente, sobre todo en Norteamérica, que defiende como primario este tipo textual por 

ser el mayoritario entre los mss,  “The Majority Text”. 
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