CLASE 5
LOS TESTIGOS DEL N.T.
EN LAS CIENCIAS
BÍBLICAS ACTUALES

LOS CÓDICES UNCIALES MÁS IMPORTANTES
SINAÍTICO a o

S. Es de la primera mitad del siglo IV y fue
compuesto en Egipto o en Cesarea de Palestina, sobre la base de
un manuscrito egipcio

ALEJANDRINO A. Fue copiado hacia fines del siglo V en
Egipto. Se supone que procede de Alejandría (Egipto), aunque
hay muchas hipótesis que lo vinculan a Constantinopla.

Vaticano B. Se escribió a mediados del siglo IV en Egipto.
Se encontraba desde hacía siglos en la Biblioteca Vaticana, donde
fuecatalogado por primera vez en 1475.

LOS CÓDICES UNCIALES MÁS IMPORTANTES

RESCRIPTO DE EFRÉN C. Es un “palimsesto”.Habría sido
copiado hacia el siglo V ¿en Egipto? y, originariamente, contenía la
Biblia Griega. Pero en el siglo XII fue raspado, y se escribieron encima
los textos ascéticos y sermones del padre de la iglesia siria Efrén
(siglo IV).

Bezae Cantabrigensis D. Es el códice bilingüe más
antiguo que ha llegado hasta nosotros. Habría sido copiado en el
siglo V ó VI, quizá en el norte de África, y fue corregido por el propio
escriba original, además de muchos otros.

LOS CÓDICES UNCIALES MÁS IMPORTANTES

CLAROMONTANO Dp

Habría sido copiado hacia el siglo
VI en la Italia meridional, y, al igual que el codex Bezae, es un texto
bilingüe que presenta paralelamente el texto griego y el latino.

Otros códices importantes son:
El W (032) o “Códice Freerianus”
El Q (038) o “Códice Koridethi”
El Y (044) o “Códice Athos Laurensis

LOS PAPIROS MÁS IMPORTANTES
Hasta el siglo pasado, se conocían sólo 9 papiros del Nuevo
Testamento. En la 26va. edición del Nestlé-Aland (1979) se
catalogaro n 92, incluyendo algunos talismanes y leccionarios,
que no revisten interés para la historia y crítica del texto.
Todos los papiros (del Nuevo Testamento) hallados hasta ahora
proceden de Egipto,

Papiro Rylands 457 P52 . Fue publicado en 1935 como
parte de la colección de la “John Rylands Library” de Manchester.
Es un diminuto fragmento con pocos versículos del Ev.Jn (Jn
18,31-33.37s)

Ann Arbor, Universidad de Michigan 1570. P37
Parte de una hoja de los siglos III-IV con el textode Mt 26,19-52.

LOS PAPIROS MÁS IMPORTANTES

Papiro Chester-Beatty I P45. Fue publicado en 1933 y
es del s. III. Contiene 30 hojas (de un original de aproximadamente
220 hojas), con grandes fragmentos de los Evangelios (en el orden
Mt, Jn, Lc, Mc) y Hechos: Mt 20; 21;25; 26; Jn 10-11; Lc 6-7; 9-14; Mc
4-9; 11-12; Hch 4-17, de los cuales sólo los de Mc, Lc y Hch se han
conservado bastante bien

Papiro Chester-Beatty II P46. Parte se conserva en la
colección BEATTY(10 + 46 hojas) y parte en la Universidad de
Michigan (30 hojas). Consta de 86 hojas, bien conservadas, de un
códice de 104 hojas, a comienzos del s. III, que contenía las epístola
paulinas, incluida Hebreos, probablemente no las pastorales. Al
comienzo faltan 7 pág. que contenían Rom 1-5, 17, y al final, ciertas
partes de 1 Tes 5,28s y 2 Tes. El texto está estrechamente
emparentado con el tipo “alejandrino o neutral”, salvo en Romanos,
donde presenta numerosas lecturas “occidentales”.

LOS PAPIROS MÁS IMPORTANTES

Papiro Chester-Beatty III P47. Es la parte intermedia
(10 hojas) de un texto de mediados del siglo III del Apocalipsis, que
originalmente contenía 32 hojas. Se ha conservado, con muy pocas
lagunas, el texto de Ap 9,10-17,2. Sus lecturas coinciden a veces,
pero no totalmente,con el “Codex Sinaiticus”.
Papiros “Bodmer” Cuatro papiros adquiridos entre los años 19551957 por Martin BODMERen Coligny, cerca de Ginebra.

Papiro Bodmer II P66. Fue escrito aproximadamente hacia el año
200. y publicado entre 1956 y 1958, y revisado en 1962. Se trata del
testimonio antiguo más importante del Evangelio de Juan. Se han conservado
75 páginas y algunos otros fragmentos del codex con el texto de Juan 1,1-6,11
y 6,35-14,26, y además, algunos pequeños trozos de Jn 14-21. También tiene
39 fragmentos que no han podido identificarse.

LOS PAPIROS MÁS IMPORTANTES

Papiro Bodmer XIV y XV P75. Es un códice de papiro al
que se ha datado entre el 175 y el 225. Publicado en 1961.
De las 72 páginas originales del libro se han conservado total o
parcialmente 51. De ellas, 27 están casi completas, el resto, en
fragmentos. Contiene Luc 3,18-18,18 (Bod XIV) y Jn 1-1,85 (Bod
XV; con algunas lagunas).

