
BIBLIA: características de las diversas 

ediciones y traducciones en español



INICIOS

Las primeras traducciones de la Biblia a la lengua española, surgen alrededor del siglo XV.

La más conocida es la Biblia Alfonsina, traducción de la Vulgata encargada por Alfonso X, el sabio; pero
existen también, anteriores al siglo XV, seis versiones castellanas en manuscritos, realizados por judíos
sobre el texto original. La primera Biblia impresa es una versión catalana, hecha en Valencia, en 1478.

A partir de allí, surgen diversas traducciones hechas a partir de los textos originales, tanto en el ámbito
Católico como Reformado:

 NACAR-COLUNGA (Madrid, 1944)
 JERUSALEN (Bilbao, 1969)
 SCHÖKEL Y MATEOS (Madrid, 1975).
 STRAUBINGER (Buenos Aires, 1941-1944): primera versión católica americana



BIBLIA DE JERUSALÉN

 (1ª edición española de 1967). La traducción original francesa fue
realizada bajo la dirección de L’École Biblique de Jerusalén.

 Usó los textos originales en hebreo, arameo y griego para su
versión en francés, en vez de la Vulgata de San Jerónimo.

 Para la versión en español, se utilizaron también los escritos
originales en hebreo, arameo y griego para el texto bíblico; mientras
que la presentación, títulos, introducciones, notas y apéndices
fueron traducidos de la versión francesa de la BJ.

 Ha tenido una profunda aceptación por las introducciones, notas, y
paralelos que ofrece.

 Se considera un instrumento indispensable para el estudio científico
de las Escrituras y para la exégesis bíblica, por ello se la considera
una “Biblia para Especialistas”, pero la fidelidad del texto la hace
muy práctica y útil para cualquiera.

 Fue revisada en 1973.
 La versión en español es impresa por la editorial Desclée de

Brouwer (Bilbao).



BIBLIA LATINOAMERICANA

 (1972). Es una Biblia de tipo popular, con vocabulario al alcance
de todos. Los autores han pretendido relacionar la Palabra con la
realidad social que vive Latinoamérica.

 Presenta comentarios, traducción y notas que van en esta línea.

 Utiliza distintos tipos de letras (aún en el texto bíblico) para
presentar, por ejemplo, las diversas tradiciones del Pentateuco.

 Ha tenido gran difusión, visiones a favor y en contra de esta
traducción y con el tiempo se ha ido revisando.

 Está orientada al servicio pastoral. Sus notas relacionan el texto
bíblico con la realidad social que vive Latinoamérica.

 Muchos católicos la usan en los grupos bíblicos, reuniones de
oración, grupos de reflexión y revisión de vida.



 (1981) Conocida como “la Biblia Argentina”. Es una traducción realizada
por los Pbros. Alfredo Trusso y Armando Levoratti, después de 22 años
de trabajo ininterrumpido presentaron la primera edición de la Biblia
completa en 1981 con el título de: El Libro del Pueblo de Dios.

 El Episcopado Argentino adoptó esta traducción para la liturgia en
todas las iglesias y parroquias del país.

 El lenguaje no es popular, pero tampoco es técnico (como la Biblia de
Jerusalén), y, como está traducida por argentinos, presenta muchas
expresiones familiares a nuestro lenguaje.

 Una de las características de esta Biblia es que no presenta notas ni
comentarios porque se consideró que como el lenguaje es simple, el
lector puede comprender por si mismo, sin necesidad de párrafos
aclaratorios, lo que dice la Sagrada Escritura.

 Es la traducción oficial en español del Vaticano y es el Leccionario
utilizado no sólo en Argentina, sino también Chile, Paraguay y Uruguay.

EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS 



 (2015) La nueva versión realizada por Monseñor
Armando Jorge Levoratti incorpora un gran
aparato de notas explicativas, que contribuyen a
una contextualización histórica, literaria y
teológica de los textos originales.

 La nueva edición es de Editorial Verbo Divino
de España y la distribución en la Argentina está
a cargo de la Fundación Palabra de Vida y
Editorial Guadalupe.

EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS – ED. 2015 



LA BIBLIA – ED. LA CASA DE LA BIBLIA 

 (1992) Presenta una traducción totalmente revisada
con amplias introducciones y notas.

 La Biblia tiene un conjunto unitario de introducciones
generales, a bloques de libros, y a cada uno de ellos.

 A pie de página del texto bíblica hay oportunas notas
explicativas.

 Hay también una selección de pasajes paralelos, lo
mismo que una amplia cronología bíblica y
numerosos mapas.



BIBLIA DEL PEREGRINO

 (1993). Dirigida por Luis Alonso Schöekel, presenta la
revisión de la traducción de la Nueva Biblia Española.

 Aunque reconoce la primacía de importancia a la
traducción, contiene comentarios y paralelos.

 En un fascículo aparte se ofrecen notas exegéticas.



LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO 

 Es la traducción de Luis Alonso Schökel “La Biblia del
Peregrino” adaptada para América Latina.

 Comentarios de corte pastoral a cada pasaje de la Biblia.

 Presenta gran cantidad de ilustraciones.

 Es publicada por Ediciones Mensajero y Misioneros
Claretianos.



 Realizada por el Instituto Fe y Vida y es publicada por la Editorial Verbo
Divino.

 El texto bíblico está completo es de la Biblia de América. Responde a la
realidad y a las necesidades de la juventud latinoamericana en todo el
Continente Americano, centrándose en la pastoral juvenil y en los últimos
años de educación religiosa en las escuelas católicas.

 Fomenta una pastoral bíblica evangelizadora, comunitaria y misionera, en
armonía con las líneas establecidas por el (CELAM) para la pastoral
juvenil, y por la United States Conference of Catholic Bishops
(USCCB) pastoral con el pueblo hispano y para la pastoral con la juventud.

 Ofrece introducciones y comentarios con una exégesis bíblica sólida, que
proporcione las bases para un curso de iniciación a la Biblia en un nivel
intermedio.

 Muestra los fundamentos bíblicos de la Tradición católica, tanto en su
dimensión oficial (Tradición), como en aspectos relevantes de la piedad
popular latinoamericana (tradición).

LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES



LA BIBLIA DE AMÉRICA 

 Es una traducción íntegra de los textos originales, hecha
por un grupo de 30 especialistas en Sagradas Escrituras y
adaptada por reconocidos pastoralistas y biblistas
latinoamericanos: Mons. Carlos Aguiar Retes, Mons.
Santiago Silva, el P. Mario Álvarez y el P. Horacio Simian-
Yofre S. J.

 En una traducción pastoral que presenta un lenguaje
sencillo y claro.

 Es editada por PPC.



NUEVO TESTAMENTO – EDICIÓN PASTORAL 

 Traducida, presentada y comentada para las comunidades

cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios.

 Está tomado de la versión de la Biblia Latinoamérica

realizada por los biblistas Ramón Ricciardi y Bernardo

Hurault.

 Presenta notas y comentarios pastorales y explicativos.

 Su última edición en 1995 actualizó las notas y los

comentarios y revisó completamente la traducción.



EL LIBRO DE LA NUEVA ALIANZA

 Fue publicada por primera vez en 1968.

 Es la versión completa del Nuevo Testamento.

 Está tomado de la versión de la Biblia El Pueblo de
Dios realizada por los presbíteros Armando J.
Levoratti y Alfredo B. Trusso en Argentina.

 Incluye introducciones a los libros bíblicos y notas
explicativas.


