
LA HISTORIA DE LA BIBLIA 
 

Durante siglos, las Sagradas Escrituras se copiaban meticulosamente letra por letra. La tradición y la localización influían en los materiales usados. 
 

 
ROLLO  

 

 
CÓDICE 

 
LIBRO IMPRESO 

 
 

 
 
 
Las Escrituras hebraicas se copiaban en rollos de 
pergamino animal u ocasionalmente en papiro. En 
las sinagogas actuales se siguen utilizando rollos 
manuscritos. 
 
Las hojas se cosían unas a otras de arriba abajo. 
 
El Gran Rollo de Isaías, de los Manuscritos del Mar 
Muerto (Siglo II a. C.) mide 7,3 m. 
 
El hebreo se lee de derecha a izquierda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Primeros códices 
Los primeros textos cristianos se escribían casi 
siempre en papiro y se unían en códices de uno o 
varios cuadernos, a menudo con una columna de 
texto por página. 
 
Códices posteriores  
El pergamino se popularizó en el siglo IV. Los 
manuscritos tendían a ser más grandes, más largos 
y, a partir del siglo V, ornamentados. 
Para ilustrar e iluminar los textos se usó una gran 
variedad de pigmentos, así como pan de oro. 
 
Los escribas medievales solían ser monjes que 
podían dedicar semanas, meses y hasta años a 
trabajar a mano sobre el mismo manuscrito. 

 

 
 
Se considera que la primera imprenta moderna se 
creó aproximadamente en el año 1440 en 
Estrasburgo por Johannes Gutenberg, a partir de la 
adaptación de una prensa de uvas renana y 
utilizando tipos móviles de plomo. 
 
Parece ser que en torno al año 1450 Gutenberg, 
contando con el apoyo financiero de Johann Fust, 
comienza a componer la Biblia de 42 líneas, también 
llamada Biblia latina o Biblia de Gutenberg, que es 
la única obra que se le puede atribuir con seguridad. 
La terminó el 23 de febrero de 1455.  
 
La Biblia de Gutenberg era la Vulgata, una 
traducción al latín usada por la Iglesia católica. 
Se le llamó de 42 líneas por la cantidad de líneas 
impresas, a dos columnas, en cada página. 
 
Actualmente se conserva 48 ejemplares, pero solo 
21 están completos.  
 



En plena resaca del Día del Libro, vamos a conocer algo más de la Biblia, esa pequeña biblioteca que con derecho propio recibe el nombre del Libro 
de los Libros. 
 
¿De cuándo datan los ejemplares más antiguos que nos han llegado hasta hoy de las historias del arca de Noé, David o Goliat o de la Navidad? 
 
Aunque las Biblias íntegras más antiguas se remontan al siglo IV d. C., muchos fragmentos de las Escrituras resisten desde épocas anteriores. Unos 
400 textos de los más antiguos, entre ellos los manuscritos del Mar Muerto y textos de las primeras comunidades cristianas, se datan entre los 
siglos II a. C y IV d. C. 
 
Cada libro es diferente, porque fue escrito en época diferente, por un autor diferente. Y cada autor tiene su estilo, cada época su manera de 
escribir. Aún hoy, si nosotros tomamos un libro escrito hace dos siglos, lo encontraremos bastante diverso de un libro escrito en nuestros días. 
 
Los libros de la Biblia tienen otras dos características que los distingue de los libros de hoy:  
Cada libro no fue escrito directamente, como hace hoy un autor escribiendo en su ordenador. Las historias de la Biblia fueron antes contadas 
durante generaciones antes de ser escritas.  
Muchas veces no hay un solo autor, sino un grupo que recogió las historias y las puso por escrito. 
 
La Biblia completa se ha traducido a más de 670 idiomas; el Nuevo Testamento puede leerse en más de 1500 idiomas adicionales. 
 
 
1. ¿De qué época son las Biblias completas más antiguas? 
Las Biblias completas, es decir que contienen los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, más antiguas son siglo IV d. C. Se trata del Códex Sinaíticus 
(Códice Sinaítico), escrito en griego. Fue descubierto en 1844 en el Monasterio de Santa Catalina, al pie del Monte Sinaí, en Egipto. De ahí su 
nombre 
Las primera Biblias impresas aparecerán en el siglo XV, siendo la más conocida la famosa Biblia de Gutenberg. 
 
 
2. ¿Por qué cada libro de la Biblia es diferente? 
La Biblia es realmente una pequeña biblioteca formada por diferentes libros. Fueron escritos a lo largo de varios siglos por autores diferentes, en 
la mayoría de los casos anónimos. Además, cada autor tiene su propio estilo y cada época su manera de escribir. 
Así como has estudiado en lengua los géneros literarios, también la Biblia tienen sus propios géneros literarios: narrativo, profético, sapiencial, 
legislativo o litúrgico. 
 
3. ¿Qué dos características tienen también los libros de la Biblia? 
La primera, que las historias de la Biblia fueron antes transmitidas oralmente, antes de ponerse por escrito tiempo después. 
La segunda, que cada libro no es obra de un solo autor, sino de un trabajo de varios escritores, anónimos, que le van dando forma al libro 
sucesivamente. 
 
4. ¿A cuántos idiomas se ha traducido la Biblia completa? Y, además, ¿a cuántas lenguas adicionales se ha traducido el Nuevo Testamento? 
La Biblias super al catálogo de Ikea en ser traducido a un mayor número de idiomas. La Biblia completa se ha traducido a más de 670 lenguas y el 
Nuevo Testamento (la parte solo para los cristianos de la Biblia) a más de 1500 lenguas adicionales. 
  


