CLASE 4
HISTORIA DEL TEXTO
DEL NT:
TEXTUS RECEPTUS
Y TEXTO CRITICO

HISTORIA DE TEXTUS RECEPTUS
TEXTUS RECEPTUS: El significado de este termino es
texto recibido de una edición griega del N.T. hecha
por los hermanos Boenaventura y Abraham Elzevir
1624
Es llamado Texto Bizantino. Texto imperial.
Texto tradicional. Texto de la Reforma
Texto mayoritario. Texto universal
TIPOS DE MANUSCRITOS GRIEGOS
a. Papiros (fragmentarios)
b. Unciales o mayúsculos(códices)
c. Minúsculos o unciales (códices)
d. Leccionarios

ERASMO DE RÓTTERDAM
El holandés Erasmo de Rótterdam,
humanista, filosofo, filólogo y teólogo
sacerdote agustino,1469-1536
Lanzo el primer texto griego del N.T. impreso completo
en 1516
El texto griego de Erasmo tuvo mucha importancia los
reformadores y los traductores de los s. XVI y XVII,
como Reina y Valera (español), Almeida (portugués).
RECORDAR: Los autores originales fueron inspirados
pero la transmisión no es inspirada (guiada providencia)

ERASMO DE RÓTTERDAM
LA PRIMERA EDICION 1516
a. Es apresurada por su editor
b. Erasmo no queda satisfecho con este trabajo
c. Hizo otras ediciones para mejor en: 1519,1522, 1527 y 1535
e. Trabajo con mss. griegos que tenia a su disposición,
todo de la familia textual Bizantina

FAMILIA TEXTUAL BIZANTINA
Es grupo de mss. que comparten lecturas o característica comunes
que lo distinguen de otras familias o tipos textuales
BIZANTINA,
ALEJANDRINA
OCCIDENTAL
CESAREA

Algunos mss. Son mixtos

TEXTO BIZANTINO-MAYORITARIO

BIZANTINO
Se desarrollo en Bizancio. Se caracteriza por aparecer completo y con
mucha lucidez. Este texto, fue llevado a Constantinopla, donde se
distribuyo en todo el Imperio Bizantino. Su mejor representante hoy
es el Textus Receptus y la gran masa de manuscritos minúsculos.
Desde el s. VI hasta la invención de la imprenta en el s. XV el texto
Bizantino el fue el de mayor circulación y el más aceptado

MAYORITARIO es el que cuenta con más manuscritos.
Son mas en cantidad, pero casi todos posteriores al s. IX
Solo 6 mss. Son anteriores al s. IX
Los mss. Más antiguos(Unciales) son todos en mayúscula y lectura
continua.
Los mss. Bizantinos son casi todos en minúsculos. Se explica la
cantidad porque solo Bizancio continuo con el griego.ocidente. latin

