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RECENSIONES

TIMOTHY MICHAEL LAW, CUANDO DIOS HABLÓ EN GRIEGO. LA 
SEPTUAGINTA Y LA FORMACIÓN DE LA BIBLIA CRISTIANA, SÍGUE-
ME, SALAMANCA, 2014, 254 PP.

La presente monografía es obra del Dr. D. Timothy Michael Law, profesor 
de la Universidad de Oxford, de origen norteamericano y profundo conocedor 
del griego, del hebreo y de sus correspondientes Escrituras.

El sugerente y acertado título nos sitúa ya desde el comienzo en la idea que 
el autor desea transmitirnos acerca de Septuagintacomo revelación de Dios y 
su uso como Antiguo Testamento por parte de los cristianos de los cuatro pri-
meros siglos.

El autor empieza destacando las diferencias entre Septuagintay la Biblia 
Hebrea, base del actual Antiguo Testamento para los católicos. El texto hebreo 
no es necesariamente el más antiguo, puesto que en ocasiones el texto griego 
remite a un texto hebreo anterior no conservado. Por otro lado, las discrepancias 
entre ambos textos no eran un problema para los antiguos judíos y cristianos 
que no estaban preocupados por el texto original, sino que valoraban la diversi-
dad positivamente. Junto a esto, no se puede hablar de texto hebreo fijado hasta 
el siglo II d. C. y el Texto Masorético es aproximadamente del año 1.000 d. C., 
de modo que se ha sobrevalorado el valor del hebreo como original.

A continuación el Dr. Timothy nos presenta el marco histórico en que tuvo 
lugar la génesis de la versión de los LXX. En el origen está el hecho de que el 
reino de Judá sufrió tres deportaciones sucesivas. La dominación persa permitió 
una mayor autonomía de las poblaciones nativas dado que carecían de personal 
suficiente para dominar el inmenso imperio conquistado. Dicha situación permi-
tió la vuelta del destierro de los judíos, pero no todos volvieron y los que tuvieron 
la osadía de hacerlo no fueron siempre bien acogidos por los autóctonos, lo que se 
transluce en la pugna por la reconstrucción del templo. Ante esta situación, algu-
nos de los regresados volvieron a emigrar al vecino y floreciente reino helenístico 
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de Egipto, concretamente Alejandría, considerada sede de dicha traducción es el 
exponente de la coexistencia helenística con las culturas autóctonas.

Como ya se ha indicado anteriormente, el canon judío se fija aproxima-
damente el siglo II d.C., de modo que hasta ese preciso momento solamente 
podemos constatar fluctuaciones.

Por su parte, en Septuaginta hay diferencias debidas a la creatividad y a la 
interpretación y, también en ocasiones a seguir un texto previo hebreo ya des-
aparecido. Los investigadores han llegado a un consenso: Septuaginta ayuda a 
entender mejor la Biblia Hebrea y, en ocasiones, es la única fuente que preserva 
versiones alternativas de las Escrituras hebreas. El Texto Masorético mantiene 
una tradición hebrea antigua, pero sólo una, cuando sabemos que anteriormente 
había pluralidad de versiones, por lo que no es necesariamente el más fiel.

El Pentateuco Samaritano discrepa del Texto Masorético y es afín a Sep-
tuaginta. Nos encontramos con tres grandes ramas: Biblia Hebrea, Pentateuco 
Samaritano y Septuaginta, que presenta una enorme variedad dentro de ellas 
mismas, como atestiguan los manuscritos del Mar Muerto. A los antiguos 
judíos y cristianos no les asusta la variedad en los libros y además no existe la 
búsqueda de un libro fijo.

Junto a esto, era frecuente la traducción en el mundo antiguo, dada la exis-
tencia de vastos imperios que daban a conocer las órdenes del reino en varios 
idiomas. Desde esta situación, el acontecimiento acaecido en el siglo III a. C. en 
Alejandría de la traducción de LXX no era novedoso en cuanto tal, sino porque 
se trataba de un texto religioso de un pueblo emigrante. Dicha traducción era 
de una total necesidad para la supervivencia de la religión judía en el mundo 
helenístico ante el desconocimiento del hebreo.

Hay un documento que intenta justificar el origen y la autoridad de LXX, 
llamado Carta de Aristeas, que presenta esa traducción como la respuesta a 
un mandato divino, como una nueva revelación. Los estudiosos se pregunta su 
finalidad pero podemos suponer que fue, a la vez, escolar y litúrgica.

Por otro lado, con el afán de clarificación, si bien se denomina traducción 
y se sitúa en la Alejandría del siglo III a. C., hay que considerar que nos 
encontramos ante traducciones diversas, varios siglos de redacción y distintos 
lugares, nada extraño dado el hecho de la pluralidad al que ya se ha aludido 
anteriormente.

El autor destaca un hecho importante respecto al tema que nos ocupa: los 
años que comprenden el 200 a. C. y el 200 d. C. son testigos de una ferviente 
actividad literaria bíblica pseudoepigráfica de judíos y cristianos. Sin embargo 
no es conveniente confundir los Apócrifos del Antiguo Testamento con los libros 
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pseudoepigráficos rechazados por judíos y cristianos protestantes. De hecho, 
los católicos diferencian los libros deuterocanónicos de los apócrifos. Todavía 
hoy persiste la falta de acuerdo entre las distintas iglesias cristianas sobre el 
canon. Es un hecho la consideración importante que se daba en la Antigüedad 
a lo más antiguo, pero resulta que hay problema de datación tanto de los más 
antiguos como de los más nuevos.

Otro dato claro es que en el siglo II d. C. no está fijada la Biblia Hebrea 
y tampoco preocupa el asunto. Probablemente se fijó un canon con los libros 
disponibles en Jerusalén.

El texto que es sustrato del Nuevo Testamento es motivo de disputa: por un 
lado, Jerónimo cree que es la Biblia Hebrea; por otro lado, Agustín cree que es 
Septuaginta. Para los autores del Nuevo Testamento el texto original no era una 
prioridad y usan pluralidad de fuentes del Antiguo Testamento. Sin embargo, 
el doctor Law respalda el punto de vista de Agustín, dado el innegable uso de 
Septuaginta en el N.T., que además sirve de marco teológico, como se puede 
vislumbrar en la cuestión de la virginidad de María.

A continuación el autor incide en la influencia de LXX en el Nuevo Testa-
mento. Para empezar el mismo Jesús tuvo como lengua materna el arameo, pero 
pudo conocer el griego y las escrituras en esa lengua, dado que Galilea era una 
zona de contacto comercial y cultural con la cultura helenística. Jesús no llegó 
a escribir nada, pero los evangelistas usan y citan con fluidez la versión griega. 
Mateo es el único evangelista que usa las escrituras hebreas, usando también las 
griegas, nada extraño dada la pluralidad textual propia del siglo I d. C. A su vez, 
Pablo usa la versión griega para justificar su misión de anunciar el Evangelio 
a los gentiles. Usa también algo el hebreo, pero prefiere el griego porque se ha 
familiarizado con él en el estudio y la liturgia como judío de la diáspora. Por 
último, los restantes autores del Nuevo Testamento utilizan el texto griego y sus 
revisiones pero no la versión hebrea. 

El uso de Septuaginta permite unos acentos teológicos que no da la Biblia 
Hebrea, por ejemplo el nacimiento virginal de Jesús, la inspiración del Espí-
ritu Santo. Los cristianos supieron que por utilizar el texto griego hacían una 
teología diferente de los judíos y tenían que estudiar las discrepancias porque 
se consideraban el nuevo Israel.

A partir del siglo II d. C. los judíos fijaron su texto hebreo y los cristianos 
hacen lo mismo con su texto griego. Junto a esto, hubo un acontecimiento que 
facilitó la aparición de la Biblia cristiana: la invención del códice o libro. A 
partir del siglo IV d. C. encontramos en un mismo códice el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Podemos preguntarnos la causa de tal empleo. ¿Era solamente por 
motivos de ser más económico, y más sencillo de leer y transportar? No fueron 
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esos los únicos motivos, los cristianos adoptaron el códice para distinguirse 
hasta formalmente de la literatura judía y pagana.

Hay que considerar que para los judíos de hoy y los cristianos primitivos no 
es Escritura sólo lo canónico. Junto a esto, los Santos Padrescomentan textos 
que son de su interés y no completamente en el ambiente de una pluralidad de 
cánones y escrituras que llegó hasta la época de la Reforma protestante.

Agustín propone un canon y defiende LXX, pero no fue el canon que pre-
valeció.

En la página 175, en el comienzo del capítulo undécimo el autor resume 
magistralmente lo que significó Septuaginta para el cristianismo naciente: 
“Septuaginta influyó en la expansión misionera del cristianismo primitivo, en 
las disputas teológicas con los de dentro y con los de fuera de la Iglesia, y en 
la interpretación de las Escrituras para la vida litúrgica y piadosa.” La versión 
griega ayudaba a expresar que Jesús es el cumplimiento de las escrituras 
judías. De modo que es su función es fundamental e insustituible, podemos 
afirmar que sin ella la Iglesia nunca habría salida del reducido contorno de 
Palestina.

En otro orden de cosas, en el siglo II d.C. se realiza una traducción al latín 
de LXX llamada Vetus Latina.

Dos autores judíos que hablan de forma elogiosa sobre la versión griega 
son Filón de Alejandría y Flavio Josefo, ambos embebidos de helenismo. Ade-
más hay dos autores cristianos primitivos que también la ensalzan: Epifanio y 
Eusebio, para ellos es una versión inspirada por Dios y una preparación para 
el acontecimiento del evangelio. 

Septuaginta traduce el término hebreo Yahvé por el griego Κ∼υριος(=Señor), 
que pasa a ser utilizado como título que define la identidad de Jesús. Otra uti-
lidad manifiesta de esta versión griega en el siglo IV d. C. es la de ser fuente 
de ortodoxia frente a la herejía que niega la naturaleza divina de Cristo.

Más adelante el autor señala que Orígenes es el autor que más influyó en 
el futuro de los LXX. Sus investigaciones aceleraron, sin querer y contra de lo 
que hubiera sido su voluntad, el fin de la predominancia de la versión griega 
en la Iglesia. Fue, como es sabido, autor prolijo de obras de filosofía, teolo-
gía, homilética y exégesis y el primer autor cristiano que compuso un número 
importante de comentarios bíblicos.

Alrededor del año 230 compila los Hexapla, una especie de Biblia “en seis 
columnas”, formada por un texto hebreo y un texto griego en diferentes versio-
nes, con el fin de confrontar los LXX con la Biblia Hebrea para las discusiones 
con los judíos. Su Hexapla condujo de forma accidental al principio del fin 
de Septuaginta. A partir de ese momento los estudiosos se plantearon si no 



171

era una pérdida ignorar la versión hebrea, a la vez que contaminó el flujo de 
la transmisión bíblica e influyó en todos los manuscritos de la versión griega.

Otro autor como Eusebio de Cesarea considera la versión griega como una 
traducción y da más autoridad a la versión hebrea.

Pero, sin duda, destaca la importancia de Jerónimo. Es el primero en vivir 
una vida de monacato ocupado en la investigación bibliográfica, ejemplo 
que después siguieron muchos. Estudio griego y hebreo. Creyó firmemen-
te en la superioridad de la Biblia Hebrea sobre Septuaginta, utilizando la 
expresión hebraica veritas. Niega el uso de la versión griega en el Nuevo 
Testamento, aspecto en el que estaba rotundamente equivocado según el 
parecer unánime de los modernos estudiosos. Llamó apócrifos a los libros 
más dudosos. Sus contemporáneos no podían rebatir sus teorías porque no 
sabían hebreo. Es el autor de la Vulgata, la traducción latina de la Biblia 
Hebrea. En dicha traducción comete diversos errores como, por ejemplo, 
al traducir Éx. 24,39, al describir el rostro de Moisés, Jerónimo interpreta 
que tiene cuernos, cuando el traductor griego, con más acierto, destaca el 
resplandor de su rostro.

Agustín, a su vez, posee un puesto relevante no sólo en la tradición católica, 
sino también en el desarrollo más reciente del cristianismo protestante. En su 
debate epistolar con Jerónimo es fiel a la versión griega. Señala razones de 
índole práctica, dado que Oriente utiliza esta versión, señala el peligro de un 
cisma. Además, en su debate epistolar con Jerónimo, alega que durante 400 
años ha sido utilizada en la Iglesia. 

Difícil era el entendimiento entre ambos, dada su diversidad de contextos 
vitales. Por un lado, Agustín, en el norte de África, usa con normalidad Sep-
tuaginta. Por otro lado, Jerónimo, instalado en Palestina vive el debate con los 
judeocristianos y está habituado al uso de la versión hebrea.

Al final prevaleció en Occidente el predominio de la versión hebrea y en 
Oriente de la versión griega.

Ya Agustín destacó la riqueza que suponía la variedad de manuscritos. En 
realidad, la obsesión por el texto original es una inquietud teológica de la 
modernidad.

El resultado ha sido el descuido de la versión griega hasta el día de hoy, 
algunos estudiosos ha propuesto readaptarla como escritura cristiana.

Es una monografía sumamente interesante dentro de la corriente de recupe-
ración de Septuagintapor la que ha apostado la editorial Sígueme, que ya ha 
publicado otra obra sobre el tema de Natalio Fernández Marcos y ha iniciado la 
publicación de la traducción de dicha versión al español en cuatro volúmenes, 
y que merece nuestra más profunda felicitación. 
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Es obvio que se trata de un trabajo exhaustivo, documentado en el que 
se palpa fácilmente el enorme conocimiento del tema del autor y nos ilustra 
magistralmente sobre un aspecto poco conocido y no suficientemente estu-
diado.

Sin embargo no existe obra humana que no tenga elementos perfectibles. Por 
un lado, cuando se habla de las traducciones inglesas de la escritura se echa en 
falta una nota del traductor ampliando la información sobre las españolas, de 
modo que la precisión queda lejana al hablante hispano. Por otro lado, hay un 
pasaje que me ha llamado poderosamente la atención y paso a citar literalmente 
de la página 116: “Cuando Jesús y Pedro se sentaban a tomar unas cervezas 
en un bar de la costa del siglo I para contemplar las Escrituras, no llevarían 
un ejemplar encuadernado de la Biblia hebrea.” Al no estar en disposición del 
original inglés no sé si la traducción es más o menos literal, pero quizá es una 
expresión impropia para un trabajo de investigación de este tipo, que podría 
entenderse en una conferencia. No creo necesario en una obra como ésta el 
recurso a la broma (que puede resultar hiriente a algunas sensibilidades), aun-
que obviamente se entiende lo que se desea expresar.

En definitiva, recomiendo vivamente la adquisición y lectura de este libro, 
lleno de erudición sobre un aspecto poco conocido de nuestra historia respecto 
a las Escrituras y deseo que Septuaginta siga estando en el centro de la inves-
tigación y que la editorial Sígueme siga esta encomiable labor.

José Rodríguez Rodríguez




