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Sociedades Bíblicas Unidas es una fraternidad mundial de
Sociedades Bíblicas nacionales que sirven en más de 200
países. Su propósito es poner al alcance de cada persona
la Biblia completa o parte de ella, en el idioma que pueda
leer y entender, y a un precio que pueda pagar, y ayudar a
que la gente interactúe significativamente con la palabra
de Dios. Sociedades Bíblicas Unidas distribuye más de
600 millones de Escrituras cada año.
Lo invitamos a participar en este ministerio con sus
oraciones y ofrendas.
La Sociedad Bíblica de su país, con mucho gusto, le
proporcionará más información acerca
de sus actividades.

Texto bíblico: Dios habla hoy ® , Tercera edición
Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983,1994.
Traducción directa de los idiomas originales: hebreo, arameo y griego.
Dios habla hoy ® es una marca registrada de Sociedades Bíblicas
Unidas, y puede ser usada solamente bajo licencia.
Contenidos no bíblicos
© Sociedad Bíblica Colombiana, 2020.
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INTRODUCCIÓN

C
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uando se estudia el proceso
de formación de la Biblia se
indica cómo sus libros fueron
redactados originalmente en tres
idiomas diferentes: El Antiguo
Testamento, escrito principalmente
en el idioma hebreo, aunque
pequeñas partes fueron transcritas
en arameo; y el Nuevo Testamento,
escrito en el idioma griego. Sin
embargo, el interés del cristianismo
por cumplir la Gran Comisión, que
consiste en anunciar la Palabra de
Dios en las diferentes naciones del
mundo, ha provocado que los libros
de la Biblia hayan sido traducidos
a una gran variedad de idiomas.
Esta situación, tal como lo señala
el teólogo Plutarco Bonilla, no se
ha producido de manera accidental,
sino que forma parte de un elemento
indispensable para la que la Iglesia
pueda realizar su misión (BONILLA,
2006, p. 260).
Esto resulta comprensible cuando se
tiene en cuenta que, sin la traducción
de la Biblia, los millones de personas
que confiesan a Jesucristo como
Señor y Salvador no tendrían la
posibilidad de leer la Palabra de Dios.
Se verían obligados a aprender los
idiomas originales para así acceder
al contenido del texto bíblico. Sin
embargo, gracias al trabajo de
aquellos individuos que han dedicado
sus vidas al estudio de los idiomas
bíblicos originales, la humanidad
tiene, hoy día, la posibilidad de

acceder a las Escrituras en casi la
totalidad de los idiomas que existen.
Así como nosotros hoy, por
desconocer los idiomas bíblicos
originales, nos servimos de una
traducción de la Biblia en español,
también desde tiempo antiguo
muchas comunidades cristianas
experimentaron la misma necesidad
de traducir los libros de la Biblia a
otras lenguas.

Resulta imposible que todos
los cristianos del mundo
aprendan los idiomas
originales de la Biblia. Por
eso, solamente a través de su
traducción, la Iglesia puede
disponer de la Palabra de
Dios. De aquí se deriva la
necesidad de que la Iglesia se
involucre más en el trabajo de
traducir las Escrituras.
Uno de los personajes que se han
destacado en esta labor de traducción
de la Biblia es precisamente
San Jerónimo, considerado por
muchos como el ‘Patrono de las
traducciones’. En homenaje a él y a
su destacada labor nos permitimos
hablar en este material acerca de su
vida y su principal obra: la traducción
de la Biblia al idioma latín.

1 Título sugerido a partir de las declaraciones del Papa Benedicto XVI.

La Biblia como centro de la vida

SAN JERÓNIMO
(347-420 d.C)
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E

n cierta ocasión, al presentarse
en Audiencia General en la
Plaza de San Pedro, el Papa
Benedicto XVI llegó a testificar de
San Jerónimo, diciendo que este
fue «un Padre de la Iglesia que puso
la Biblia en el centro de su vida: la
tradujo al latín, la comentó en sus
obras, y sobre todo se esforzó por
vivirla…».
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San Jerónimo nació alrededor
del año 347 d. C. en una ciudad
llamada Estridón, ubicada entre las
provincias romanas de Dalmacia y
Panonia². Sus padres fueron una
pareja de cristianos que gozaron
de buena posición económica y
mostraron un gran interés por
brindarle una buena educación.
Esta situación le permitió a
Jerónimo acceder a una educación
que luego resultó útil para la labor
cristiana que este hombre de Dios
desempeñó. A lo largo de su vida,
Jerónimo deambuló por diferentes
lugares. Sin embargo, con el fin de
hacer concisa la descripción su vida,
destacamos al menos cuatro de esos
lugares:
Fue en Estridón donde Jerónimo
comenzó su educación. Sin embargo,
cuando tenía alrededor de doce
años, su padre lo envió a Roma para
recibir una educación aristocrática
en gramática, literatura y retórica
latinas. En poco tiempo, Jerónimo se
convirtió en una persona instruida
en la retórica, así como en los
idiomas latín y griego. Con este

tipo de formación se esperaba que
Jerónimo quedara capacitado para
asumir una carrera lucrativa en la
rama del Derecho o en algún cargo
del gobierno. Sin embargo, esta
preparación la utilizaría, más bien,
en la necesaria labor de revisar las
diferentes traducciones latinas de la
Biblia que existían en su tiempo.
En su vida juvenil, Jerónimo se sintió
atraído por lo que le ofrecía la vida
mundana, pero luego prevaleció
en él el interés por asumir la vida
cristiana. Fue en Roma donde decidió
hacerse cristiano y ser bautizado por
el Papa Liberio (ca. 366 d. C.). Este
paso representó para Jerónimo una
profunda experiencia que lo llevó a
desarrollar un creciente interés por
el cristianismo.
En cierto momento de su vida,
buscando una mayor soledad para
dedicarse a sus estudios, se unió a
una colonia de ermitaños cristianos
en el desierto de Calcis, al oriente de
Antioquía, a finales del año 375 d. C.
De regreso a Roma (ca. 382),
llegó a desempeñarse como
secretario y asesor del Papa
Dámaso I, ayudándole a redactar
la correspondencia oficial para las
iglesias orientales y occidentales. Es
en su cargo de asesor donde el Papa
Dámaso I le encarga la tarea a la
que sería su principal monumento:
realizar una nueva traducción de la
Biblia al latín.

²Actualmente, la ciudad estaría ubicada en Croacia o Eslovenia
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Después de la muerte del Papa
Dámaso I, San Jerónimo tuvo que
salir de Roma (ca. 385). Viajó a
Palestina y se instaló en Belén,
específicamente en un monasterio
que él mismo fundó con la ayuda
de una distinguida mujer llamada
Paula.3 Allí escribió numerosos
comentarios sobre la Biblia y
también completó la traducción
del Antiguo Testamento a partir de
la lengua hebrea. Aunque Jerónimo
inició sus trabajos de traducción
de la Biblia en Roma, fue en Belén
donde se dedicó a esa tarea.
San Jerónimo vivió en Belén
alrededor de 40 años. Allí murió
el 30 de septiembre del año 420 d.
C. En honor a su labor se celebra,
cada 30 de septiembre, el Día
Internacional de la Traducción.
Jerónimo también es considerado,
junto a San Ambrosio, San Agustín
y San Gregorio Magno, como uno de
los cuatro principales Padres de la
Iglesia latina.

La reputación de San Jerónimo
se basa principalmente en
sus logros como traductor
y estudioso de las Sagradas
Escrituras.
Con su frase célebre describe
la importancia de conocer la
Biblia: «Ignorar las Escrituras
es ignorar a Cristo».

3 La muerte del Papa Dámaso I y las fuertes tensiones con el clero de Roma obligaron a Jerónimo a volver a Oriente
hasta llegar a establecerse en Belén. Allí participó en la construcción de dos monasterios, uno masculino y otro
femenino, administrados por Jerónimo y Paula respectivamente.
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TRADUCCIONES CRISTIANAS
DE LA BIBLIA
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ebido a que el idioma común
utilizado en el mundo donde
surgió el cristianismo era
el griego, los primeros cristianos
utilizaron el Antiguo Testamento en
su traducción griega (conocida como
la Septuaginta), así como el Nuevo
Testamento, escrito originalmente
en este idioma, para el estudio y
enseñanza de las Sagradas Escrituras.
Sin embargo, la propagación del
cristianismo por territorios donde
se hablaban diferentes idiomas,
condujo inevitablemente, tal como
expresa Plutarco Bonilla, a que
se empezaran a realizar diversas
traducciones de la Biblia: primero al
latín, pues este era el idioma oficial
del Imperio Romano; luego, al siríaco
y al copto. Después siguieron las
traducciones al gótico, al armenio,
al etíope, al georgiano, al árabe, etc.
(Bonilla, 2006, p. 260). En el caso
particular de las regiones donde se
hablaba latín, se empezaron a llevar a
cabo muy rápidamente traducciones
de la Biblia.

Ahora bien, entre aquellos que han
estudiado el tema existen diferentes
opiniones sobre los tiempos y lugares
donde se realizaron estas primeras
traducciones latinas. Pero es una
opinión comúnmente aceptada que
los evangelios fueron traducidos
al latín por primera vez en el norte
de África a finales del siglo II d. C.
Después se hicieron traducciones en
otros lugares.
No obstante, cuando se habla de
la traducción de la Biblia al latín,
hay que evitar dos confusiones: En
primer lugar, la traducción latina
no es primeramente la Vulgata de
San Jerónimo y, en segundo lugar,
la Vulgata no es enteramente una
obra realizada por San Jerónimo
(Dupont - Mercier, 2000, p. 42). A
continuación, veremos las razones
de esta afirmación.
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LA VETUS LATINA:
Versiones de la Biblia anteriores
a la Vulgata

T

al como fue mencionado
anteriormente, fue a partir de
la segunda mitad del siglo II d.
C. cuando aparecieron las primeras
traducciones parciales al latín,
realizadas con base en los pasajes
bíblicos griegos que eran leídos en
las comunidades cristianas. Estas
traducciones, reunidas y copiadas
luego en libros, fueron formando
diferentes versiones latinas antes
de que se desarrollara la Vulgata,
atribuida a San Jerónimo.
A estas versiones, diversas entre sí,
posteriormente se les dio el nombre
colectivo de «Vetus Latina» (que
significa, antigua versión latina).

Fue en el norte de África y el sur
de Europa donde circularon estas
traducciones latinas. Sin embargo,
la abundancia de estas versiones,
cada una con lecturas diferentes
de un mismo pasaje bíblico,
desencadenaron que en el siglo IV d.
C. se sintiera la necesidad de revisar
por completo la antigua versión
latina, o proceder a realizar una
nueva versión.

El término «Vetus latina» no
se refiere a una traducción
única y completa de la Biblia,
realizada al latín, sino que
designa el conjunto de
traducciones anteriores a la
versión «Vulgata» de San
Jerónimo.

La Biblia como centro de la vida

9

10

La Biblia como centro de la vida

LA VULGATA:
La traducción normativa de la Biblia al latín
Para la Iglesia de Occidente

L

a Vulgata es una traducción de la
Biblia al latín, tradicionalmente
atribuida a San Jerónimo
de Estridón. El Papa Dámaso I,
preocupado por las diferencias entre
las versiones latinas existentes,
encargó a Jerónimo, el principal
erudito bíblico de su época, que
emprendiera una nueva traducción
al latín como un intento de superar
esta dificultad.
Debido a esa gran confusión que
surgió entre las diferentes versiones
latinas que se habían elaborado,
San Jerónimo emprendió (entre los
años 390 al 406 d. C.) una revisión
de la Vetus Latina, corrigiendo la
traducción del Nuevo Testamento
y volviendo a traducir el Antiguo a
partir del idioma original hebreo.
La Vetus Latina se había elaborado
a partir de textos bíblicos escritos
en el idioma griego (la Septuaginta y
el Nuevo Testamento). Por su parte,
en relación al Antiguo Testamento,
cuando San Jerónimo emprende la

labor de su traducción, denomina
a esta operación un retorno a
la «veratis hebraica» (verdad
hebrea), ya que representa un
esfuerzo por retornar a la verdad
plasmada en el idioma original de los
textos sagrados.
San Jerónimo publicó su trabajo de
traducción de la Biblia en latín, hacia
el año 406 d. C. Entre la multiplicidad
de traducciones latinas, la Vulgata se
convirtió en la traducción normativa
para la Iglesia de Occidente. Aunque
esta traducción, de la cual se
esperaba que se constituyera en
popular o tuviera un uso común (de
allí su nombre «Vulgata»), en un
principio no tuvo mucha acogida.
Más bien, tardó varios siglos en
ser aceptada por el cristianismo
occidental. Por esa razón, se le llama
«Vulgata» a la Biblia latina que ha
sido de frecuente uso en la Iglesia
occidental, a partir del siglo VII d. C.
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CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA
DE LA VULGATA
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entro
de
sus
rasgos
característicos
se
puede
destacar que esta Biblia no
es la obra de un único autor, ni
tampoco el producto de una sola
época; más bien, es una colección
de traducciones que difieren tanto
en origen como en estilo. En el caso
del Antiguo Testamento, aunque
la mayoría de los libros fueron
traducciones realizadas por Jerónimo
a partir del idioma hebreo, en relación
a ciertos libros, esta situación no
fue así: Salmos, por ejemplo, es un
texto redactado en latín antiguo
al que Jerónimo solamente realizó
correcciones, mientras que otros
(como
Sabiduría,
Eclesiástico,
Baruc y Macabeos) conservaron
enteramente un latín antiguo y no
fueron retocados por Jerónimo.
Por su parte, en el Nuevo Testamento
todos los libros tienen su base en
el latín antiguo: el revisor de los
evangelios fue San Jerónimo, sin
duda alguna, pero los revisores de
los otros libros son completamente
desconocidos. La Vulgata, por lo
tanto, está lejos de ser una unidad,
y la única justificación para llamarla
«Vulgata de Jerónimo» -como
solemos hacer- es que hay un mayor
aporte suyo que de cualquier otra
persona (Weber - Gryson, 2007,
prefacio traducido).

El término «Vetus latina» no
se refiere a una traducción
única y completa de la Biblia,
realizada al latín, sino que
designa el conjunto de
traducciones anteriores a la
versión «Vulgata» de San
Jerónimo.

La Vulgata tiene su importancia en el
hecho de que llegó a ser la versión de
la Biblia más influyente a lo largo de
la Edad Media. Y en la Edad Moderna,
después de un decreto emitido por
el Concilio de Trento, en el siglo XVI,
la Vulgata se convierte en la Biblia
latina oficial de la Iglesia Católica.
Así lo expresa André Paul cuando
señala que por ser la más difundida
y utilizada desde hacía tiempo entre
las versiones latinas de la Biblia, el
Concilio de Trento declara como
«oficial» la Vulgata latina «en las
lecciones públicas, las discusiones,
las predicaciones y las explicaciones»
(André, 1985, p. 54). De este modo,
el Concilio de Trento contribuyó de
manera decisiva en la primacía de la
Vulgata en la Iglesia Católica hasta
el siglo XX. Sin embargo, a partir del
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Concilio Vaticano II se han producido
importantes cambios en la Iglesia
Católica, ya que se ha declarado que
los textos bíblicos ahora pueden
ser leídos en la lengua del pueblo
durante las diversas acciones de la
liturgia católica, en donde, hasta
entonces, se exigía precisamente la
lengua latina (André Paul, 1985, p. 57).

13

La Vulgata como la tenemos hoy no
es idéntica al texto producido por
San Jerónimo. Esta ha sido objeto de
varias revisiones. Aun así, continúa
siendo el texto latino «oficial» de la
Iglesia Católica.

CONCLUSIÓN
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La Biblia ha sido, de lejos, el libro con mayor número de traducciones
a distintos e innumerables idiomas en la historia, incluyendo una gran
cantidad de lenguas indígenas. Su traducción ha estado ligada a la necesidad
de anunciar la Palabra de Dios desde los primeros siglos de la Iglesia
Cristiana. Con la traducción de la Biblia no termina el trabajo de acercar la
Palabra de Dios a las personas de todos los tiempos. Hace falta una labor
complementaria de acceso y comprensión de la misma.
A lo largo de su historia, la Biblia ha sido casi siempre leída a través de sus
traducciones. Apegados a la famosa frase del traductor San Jerónimo,
estamos llamados a recordar siempre que «ignorar las Escrituras,
representa ignorar a Cristo». Aprovechemos hoy como pueblo de Dios la
oportunidad que tenemos para acceder al contenido de las Escrituras, gracias
al trabajo que han hecho los traductores de la Biblia.
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