REINA VALERA ACTUALIZADA 2015
La Casa Bautista de Comunicaciones / Editorial Mundo Hispano ha estado siempre, 110 años,
relacionada muy íntimamente con la Biblia.
Ha producido muchos recursos de estudio de la Biblia; pero ahora queremos hacer sobresalir la
producción de Biblias de diferentes versiones.
Queremos presentar la RVA 2015
I. Las traducciones
1. Las traducciones: ¿Un dolor de cabeza?
• Tenemos que acercarnos con una mente abierta a la lectura de la Biblia.
o No contamos con los manuscritos originales.
o Entonces cualquier traducción contemporánea ha usado una copia de copia de
estos manuscritos.
o Por 1500 años la Biblia se transcribió de forma manual.
o Solo los últimos 500 años por medios mecánicos y electrónicos.
• Se han hecho muchas traducciones de la Biblia al castellano.
o Todas nos dan una ayuda, pero ninguna agota todo el significado.
o No existe la traducción perfecta.
o Toda versión de la Biblia es perfectible.
o No hay versión inspirada.
• Todo traductor es el resultado de su cultura, su ambiente, su teología y sus limitaciones.
• La tradición Reina-Valera
o Fueron dos personajes de carne y hueso: No se trata de la esposa de King James.
o Casiodoro de Reina lo hizo en 1569, la Biblia del Oso.
o Fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, la Biblia del Cántaro.
o Luego se han hecho múltiples revisiones.
o Reina hizo su traducción, y en ella dice:
“Con todo ello, entendemos que no lo hemos alcanzado todo… Los demás yerros… la
Cristiana Caridad los sabe excusar y sufrir, y cuando la oportunidad se ofrezca,
enmendarlos con toda suavidad…” (Amonestación, pág. XXIX).
“Primeramente en que habiendo hecho con toda fidelidad todo lo que hemos podido,
ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. Quien lo
pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará, antes le
ayudará aun con las mismas faltas y errores que tuviere. Segundamente, en que tampoco
pretendemos poner regla a la Iglesia, la cual de necesidad haya de graduar y canonizar
por infalible (digo cuanto es de nuestra versión). Solamente pretendemos ayudar con lo
que podemos, corto o largo, hasta que Dios de más abundante provisión a la Iglesia.
Terceramente, en que (para quien nos quiera corregir con caridad) por la gracia de
Dios, no somos del número de los que, o con razón o sin ella, presumen tanto de sí que
tengan por ya acabado lo que una vez sale de sus manos, que nada se le pueda añadir o
quitar...” (Amonestación, pág. XXVIII).
2. Clases de traducciones
• De acuerdo al texto en que se basan
De acuerdo a la manera de traducir
• Recuerden: no tenemos los textos originales

•
•

•

•

•
•

Tenemos que hablar de transmisión del texto
Las trasmisión de los textos del AT y NT son dos casos diferentes, cada uno con sus
complejidades
o AT fue copiado por profesionales
o NT fue copiado, los primeros siglos, por gente de la iglesia, y desde el siglo IV
por profesionales.
Caso del AT:
o Los que usaron el Texto masorético (siglo VI-VII d.C.)
o Los que usaron el TM, los Rollos del Mar Muerto y otras traducciones antiguas
(Septuaginta, Peshita, etc)
Caso del NT:
o Las que usaron el “Texto Recibido”
§ Hay varios mitos acerca de este texto:
§ “Texto Recibido”, fue un término usado por el editor de esa época para
que sea aceptado… Una maniobra de márquetin.
§ Erasmo de Roterdam, católico, elaboró este NT basado en 6 manuscritos.
§ Fue elaborado en el siglo XVI, usando manuscritos del siglo X-XII.
§ Usó textos latinos, tradujo del latín casi todo Apocalipsis, e incorporó
texto que hasta hoy día no se han encontrado en griego, como Hech 9:5-6
§ Fue la base para Reina Valera
o Las que usan el texto crítico
§ Las que usan manuscritos de los tres primeros siglos.
§ Hoy contamos con más o menos 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento
§ Los críticos textuales han comprobado la certeza del 98,33% del texto.
El 1,67% del texto está sujeto a cuestionamientos, por lo que el Nuevo
Testamento es el mejor texto antiguo conservado conocido por el hombre.
Solamente es el 1,67% restante el que afecta a las diferentes traducciones
del Nuevo Testamento disponibles en la actualidad.
§ Ninguna variante es fundamental para la elaboración de alguna doctrina
§ La mayoría de las traducciones contemporáneas, entre ellas la VMH.
Resumen
De acuerdo a la manera de traducir.
o Hay varias maneras de entender esto:
o Van desde “Formal”, “Equivalencia Dinámica” hasta “Libre”; cada una con
diferentes grados.
§ Formal: Reina-Valera, RVA
§ Equivalencia dinámica: NVI
§ Libre: Un mensaje de esperanza
o Toda traducción tiene algo o mucho de “Equivalencia formal”, porque es
imposible “formalmente” todo.
o Veamos un ejemplo: Romanos 5:1

II. La Biblia y la CBP/EMH
1916 El Nuevo Pacto
1966 El Nuevo Testamento Camino de Vida
1977 Versión Hispano-Americana
1977 Biblia de Estudio Mundo Hispano
1979 Nace proyecto RVA
1989 Biblia RVA
1999 Biblia de Estudio Siglo XXI
2006 Nueva Edición RVA
2011 Biblia de Estudio Mundo Hispano, RVA
2015 Nueva Edición Reina Valera Actualizada.
III. La Reina Valera Actualizada
1. Características de la RVA
• Usamos la Reina Valera como base.
o Pero, se usan los mejores manuscritos para el AT y el NT.
o Vivimos en una época única por los descubrimientos y avances de diferentes
ciencias.
• Se mantiene el estilo de la traducción Reina-Valera (regresamos a Reina y Valera: Juan
1:1), que fue producto del Siglo de Oro de la literatura castellana.
• Presentación en párrafos, unidad de pensamiento, antes que en versículos
o Los versículos fueron un invento del siglo XVI, y los capítulos del siglo XII.
2. Características puntuales en la RVA
• Jehová es cambiado por SEÑOR.
o Salmo 23: RVA; Ezequiel 13:2, 3: RVA
§ Tratamos de traducir el tetragrámaton YHWH jwjy (se podría
pronunciar algo así como Yavé).
§ Esto significa fundamentalmente “él fue, él es, él será”.
§ Cuando los judíos tenían esta palabra decían SEÑOR (ADONAI) por
respeto a Dios.
§ Los traductores del NT usaron Señor cada vez que se usaba Yavé.
§ En el siglo XII se inventó la palabra Jehová (una forma híbrida de las
consonantes de Yavé y las vocales de Adonai).
§ Nosotros hemos preferido cambiar a SEÑOR siguiendo la tradición del
NT y las traducciones contemporáneas).
• Lenguaje latinoamericano
o Se ha cambiado el vosotros por ustedes
• Uso de números
o Nehemías 7:8
o Apocalipsis 13:18
• Uso de medidas
o Ezequiel 45:11
o 1 Cónicas 29:4

3. Ejemplos de la RVA
• Mejor sentido
o Romanos 8:28
o Hebreos 13:17
o Hebreos 11:11
o 1 Tesalonicenses 4:3-5
o Deuteronomio 5:17-21
o Génesis 2:6
o Proverbios 18:24
• Mejores manuscritos
o Habacuc 2:5
o Deuteronomio 31:4
o Mateo 5:22
o Marcos 7:15, 16
o Hechos 9:5-6
o Juan 5:4
Conclusión: La RVA es un nuevo aporte a las varias traducciones que ahora disponemos.
Seguimos bajo la tradición del lenguaje inimitable de la tradición Reina-Valera, y se ha
actualizado en el uso de mejores manuscritos de los que tuvieron Reina y Valera, una nueva
presentación en párrafos; un lenguaje latinoamericano. Animamos para que se use esta versión
en los textos que demandan más precisión del lenguaje y no solo más fácil comprensión en
sacrificio de lo que se quiso decir.

