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[Nota: El número de las páginas de la “Amonestación del intérprete de los Sacros 
Libros al lector y a toda la Iglesia del Señor, en que da razón de su translación ansí 
en general como de algunas cosas especiales” corresponde a la edición de 
Alfaguara, a cargo de Juan Guillén Torralba (Madrid, 1987). En algunos casos 
hemos alterado la puntuación, para dejarla tal como está en el original, y hemos 
corregido algún error de transcripción ortográfica]. 

  
 

1. Introducción 
El siglo XVI europeo fue un siglo convulso. Lo fue, como sería de esperar, más en unos 

países que en otros. Hacía unos siglos, en algunas regiones de Europa había quedado atrás la 
Edad Media y, en épocas más cercanas, nuevas perspectivas intelectuales habían ido tomando 
forma en lo que se conoce como el Renacimiento. Prácticamente ninguna esfera del saber y del 
quehacer humanos quedó al margen de lo que había estado aconteciendo. La situación política 
y social daba claras muestras de inquietante inestabilidad. 

Y en eso —habían transcurrido apenas tres lustros desde que se había estrenado el siglo 
mencionado y solo un año desde la publicación del primer Nuevo Testamento impreso en 
griego—, un monje agustino siente la urgencia de invitar a sus pares de la Universidad de 
Wittenberg a unas discusiones teológicas. Siguiendo las costumbres de la academia en 
aquellos tiempos, clava en la puerta de la capilla de dicha Universidad las tesis que proponía 
para la discusión. Los temas planteados eran de una brutal actualidad: tenían que ver con la 
venta de indulgencias que se realizaba en aquellos días, y con ciertas cuestiones teológicas 
que las sustentaban. Por lo demás, no eran tesis “revolucionarias”, como las que vendrían 
posteriormente. 

El movimiento que inicia Martín Lutero, y que posteriormente tomaría como símbolo aquel 
gesto de clavar las tesis, se extiende rápidamente por los estados alemanes y por otros países 
de la Europa política de la época. Diversos factores favorecieron esa expansión: el estado 
corrupto de amplios sectores del clero eclesiástico (y específicamente en Roma), la 
insatisfacción de los ciudadanos con la situación reinante, la fragmentación política de 
Alemania, las ansias de muchos de ser liberados de la férula papal, la pobreza rampante de las 
clases populares, los nuevos vientos que soplaban en el mundo académico y el afán de los 
estudiosos de acudir a las fuentes cuando se trataba de estudiar el mundo antiguo, incluido el 
mundo antiguo del cristianismo. No bastaba con atenerse a las fuentes secundarias, como las 
traducciones antiguas de los textos sagrados, sino que había que acudir a esos mismos textos 
en sus lenguas originales. 

Así surge, como imperativo del nuevo estado de cosas y por exigencias internas tanto de la 
naturaleza del nuevo movimiento como del propio texto sagrado, la traducción al alemán que 
hace Lutero de la Biblia. 

 
2. España... 

Los refrescantes vientos luteranos recorrieron los campos de Europa. Y llegaron a España, 
la España de Carlos I (el V de Alemania). Y llegaron también a un monasterio en las cercanías 
de Sevilla: el de los monjes jerónimos de San Isidoro del Campo. Allí se leían y comentaban no 
solo los textos del propio Lutero y de otros reformadores sino también, y desde una nueva 
perspectiva —lo que resultó más importante y revolucionario—, las propias Sagradas 
Escrituras. No se trataba de que se leyeran por primera vez, sino de que se leyeran con nuevos 
ojos. Era, en el lenguaje de nuestros días, una “relectura” del texto bíblico. Y por las 



condiciones de la época, quienes podían hacían esa lectura en las lenguas originales en que 
esos textos fueron escritos. 

En el monasterio dicho se formó un grupo que analizaba con avidez las nuevas ideas que 
eran resultado de esa relectura. Ese grupo estuvo dirigido por Juan Gil —el Doctor Egidio— y 
Constantino Ponce de la Fuente. Entre aquellos estudiosos se contaban dos monjes que 
sintieron un ferviente amor por la palabra de Dios y un deseo no menos ferviente de ponerla al 
alcance de quienes hablaban su propia lengua. Ambos habían abrazado lo que se denominaba 
entonces las “ideas luteranas”. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición (hoy Sagrada 
Congregación de la Doctrina de la Fe) inició su implacable ataque para erradicar las nuevas 
ideas que la iglesia dominante consideraba heréticas. Cuando en el monasterio se percataron 
de que la inquisición andaba tras ellos, los que se sintieron amenazados y pudieron, huyeron 
para buscar espacios donde se respiraran aires de libertad. De los dos monjes mencionados, 
Casiodoro de Reina fue el primero en tomar rumbo hacia nuevos horizontes donde practicar su 
fe y continuar la tarea que ya se había impuesto, muy probablemente, antes de salir de las 
tierras hispalenses: trasladar toda la Biblia, desde sus lenguas originales, al castellano de la 
época. Y hacerlo –esto era lo más novedoso y lo más impactante—para que el pueblo tuviera 
acceso a esa palabra cuando se le leyera el texto sagrado en la liturgia y para que, cuando sus 
recursos se lo permitieran, lo tuviera en sus propias manos. 

El trabajo de don Casiodoro no fue original en el sentido de que había sido precedido tanto 
por la traducción de las Escrituras Hebreas (lo que los cristianos llamamos Antiguo Testamento) 
hecha directamente de los idiomas originales por judíos de habla castellana, como por la 
translación a nuestro idioma del Nuevo Testamento, igualmente del idioma original. 

 
3. El texto de Reina 

No obstante lo que se acaba de afirmar, hay que señalar que la originalidad del esfuerzo de 
traducción realizado por Casiodoro de Reina radica en algunos hechos significativos: 

 
3.1 La lengua. La Biblia del oso es una traducción que hace honor al período por el que 
entonces atraviesa, en su desarrollo, nuestro idioma. En el decir de don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, fue “hecha en el mejor tiempo de la lengua castellana” (es, en efecto, y en el ámbito de 
los escritores religiosos, la época de Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de Granada, Fray Luis 
de León y San Juan de la Cruz); y continúa don Marcelino: “excede mucho, bajo tal aspecto, a 
la moderna [traducción] de Torres Amat y a la desdichadísima del Padre Scío” (Historia de los 
heterodoxos españoles, edición del CSIC, 1947; t. IV, lib. IV, cap. X, p. 143). 

A pesar del mencionado elogio del gran políglota español, su obnubilación antiprotestante 
se manifiesta al calificar de “propaganda” el tradicional esfuerzo que han hecho siempre los 
protestantes, en cualquier época y en cualquier parte del mundo, de poner las Sagradas 
Escrituras en la lengua que habla el pueblo. En efecto, afirmó don Marcelino: “Los trabajos 
bíblicos, considerados como instrumento de propaganda, han sido en todo tiempo ocupación 
predilecta de las sectas protestantes. No los desdeñaron nuestros reformistas del siglo XVI”; y 
después de mencionar a varios de esos reformistas (Juan de Valdés, Francisco de Encinas y 
Juan Pérez), añade: “Faltaba, con todo eso, una versión completa de las Escrituras que pudiera 
sustituir con ventaja a la de los judíos de Ferrara, única que corría impresa, y que por lo 
sobrado literal y lo demasiado añejo del estilo, lleno de hebraísmos intolerables, ni era popular 
ni servía para lectores cristianos del siglo XVI. Uno de los protestantes fugitivos de Sevilla se 
movió a reparar esta falta, emprendió y llevó a cabo, no sin acierto, una traducción de la Biblia”. 
 Ese “fugitivo de Sevilla” fue don Casiodoro de Reina. Quizás ni se le haya ocurrido a 
nuestro eximio escritor que lo único que simplemente hacían los protestantes del siglo XVI era 
expresar algo que está ínsito en el corazón mismo del evangelio, y que se manifestó con 
claridad meridiana en la historia del cristianismo primitivo: primero, con la casi incesante 
reproducción de los textos griegos del Nuevo Testamento; y luego, casi de inmediato, con la 



traducción de sus textos sagrados a las lenguas de la época, en cuyo ámbito geográfico el 
movimiento de Jesús incursionaba en su labor misionera. Nos parece claro que el uso de la 
palabra “propaganda” en este contexto, y más en la expresión “instrumento de propaganda”, 
tiene, en la pluma de don Marcelino, un significado intencionalmente peyorativo. Pues bien, si 
eso que hicieron aquellos cristianos a los que nos hemos referido era “propaganda”, que 
propaganda sea lo que hicieron los reformistas españoles del siglo XVI 
 
3.2 Características de la traducción de Reina 
 
 (1) Traducción directa 

Es esta la primera traducción al castellano de la Biblia completa hecha de los idiomas en 
que esta fue escrita (hebreo, arameo y griego). (Véase más adelante, en esta misma 
subdivisión, [6]). 
 
 (2) El traductor: cristiano católico 

Debe destacarse un dato que el propio Reina se encarga de recordárnoslo en su 
“Amonestación del intérprete de los sacros libros al lector”: que él se embarca en esta tarea (de 
traducir la Biblia) en tanto cristiano católico, pues no había renunciado a las verdades 
fundamentales de la fe católica que estaban acordes con la enseñanza de las Escrituras. Las 
interpretaciones de algunos textos, según se muestra en las indicaciones marginales, muestran 
también que Reina se consideraba a sí mismo como miembro de la Iglesia Católica. (Esto 
quizás sea una pista que permita afirmar, como han señalado algunos historiadores, que Reina 
ya había iniciado el trabajo de traducción desde sus días en el monasterio de San Isidoro. Si es 
así y cuánto hizo en aquellos días, no lo sabemos). 
 
 (3) El canon 

Lo anterior explica también otro hecho en el que hay que poner énfasis particular, porque 
no solo parece haberse olvidado en la tradición protestante sino que, lo que es peor, se han 
hecho afirmaciones erróneas sobre el asunto. 

Al igual que afirmó uno de los reformadores del siglo XVI, Casiodoro consideró que él no 
tenía la responsabilidad de definir el canon de las Escrituras (más específicamente, el del 
Antiguo Testamento). Estimaba que nadie, ni siquiera Dios, le había dado ese encargo. Al 
menos así parece desprenderse de su silencio al respecto, corroborado por algunos datos que 
mencionaremos luego. Consecuentemente, él se dedicó a traducir el texto que había recibido 
de la Iglesia a la que siempre había pertenecido: el texto del llamado “canon largo” o “canon 
alejandrino”; o sea, los libros que componen el protocanon más los libros del deuterocanon. 
Hablamos de los libros que los judíos aceptan en su canon (o libros protocanónicos: los 39 
libros de nuestro Antiguo Testamento) y de los textos deuterocanónicos (Tobías, Judit, Baruc, 
Eclesiástico, Sabiduría, 1 Macabeos, 2 Macabeos, más las adiciones a los libros de Ester y 
Daniel). 

Este hecho, ajeno, con contadas excepciones, al protestantismo posterior y contemporáneo 
de nosotros, requiere más aclaración. 

En primer lugar, cuando Casiodoro de Reina envió su texto al impresor no les asignó a los 
libros que componen el deuterocanon ningún lugar “especial”. Siguió, más bien, el orden que 
tienen en la Vulgata. Así tenemos que Tobías, Judit, Ester (con 16 capítulos) están colocados 
inmediatamente antes de Job; Sabiduría y Eclesiástico, entre Cantares e Isaías; Baruc (con la 
Epístola de Jeremías), entre Lamentaciones y Ezequiel; Daniel (con 14 capítulos), entre 
Ezequiel y Oseas; 1 Macabeos y 2 Macabeos, entre Malaquías y Mateo. Además, en la sección 
en la que explica su tratamiento del texto (es decir, cuando en la traducción se vio obligado a 
“quitar” o “añidir” palabras o frases), habla de libros como Eclesiástico y Sabiduría, y Tobías y 



Judit, y los trata sin hacer ninguna discriminación respecto de los otros libros que componen el 
canon. 

Lo dicho se refuerza con otro dato significativo: Reina incluyó en su traducción otros tres 
libros, amén de los mencionados: La Oración de Manasés y III y IV de Esdras. Al comienzo de 
la traducción de esos textos, califica explícitamente a III y IV de Esdras de apócrifos. Y en 
cuanto a la Oración de Manasés, se limita a afirmar que “se suele contar con los libros 
apócrifos”. Estos tres libros son los únicos que don Casiodoro incluye dentro de esta categoría. 
Según la nomenclatura más común entre los biblistas católicos, estos tres textos y otros de la 
misma clase son apócrifos; para los protestantes, “pseudoepigráficos”. (Se trata de dos 
términos distintos para la misma clasificación, lo que encierra la dificultad de usar unas mismas 
palabras para significar categorías diferentes). 
Ítem más (y véase lo que se dice en el párrafo que sigue inmediatamente a este): detalle 
significativo, en la Biblia del oso, es que en los márgenes derecho e izquierdo de cada página 
se incluyen notas de muy diversa naturaleza. Pues bien, al hacer referencias a otros textos de 
la propia Biblia, don Casiodoro no discrimina en esas notas marginales entre libros 
protocanónicos y libros deuterocanónicos. En las referencias marginales que hay en los seis 
primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, se citan Eclesiástico (7 veces) y Sabiduría (4 
veces). Esto indica claramente, a nuestro entender, que considera todos esos libros tan 
canónicos como los otros. 

 
 (4) Notas 

Una gran mayoría de las notas marginales remite a otros pasajes de la Biblia.; pero el autor 
de las notas no se limita a esas referencias cruzadas (como se las llama entre los protestantes), 
pues también incluye notas de muy diferente carácter: explicación del significado de nombres 
propios o de referencias a hechos o personajes históricos y a lugares geográficos; aclaraciones 
lingüísticas, filológicas o culturales; y, de suma importancia, indicaciones exegéticas (entre las 
que destacamos una —a Mateo 1.25— en la que Reina asume la creencia en la perpetua 
virginidad de María [“’Entretanto que estuvo preñada de’, etc. Ni por eso se sigue de aquí que 
después la conociese, porque no se pretende aquí probar más sino que Cristo fue concebido 
sin obra de varón. Además es frase de la Escritura ‘hasta que etc.’ por jamás: Is 24.14”]. Esta 
posición se ve reforzada por otras notas en las que interpreta que la palabra “hermanos”, 
cuando está referida a Jesús, significa “parientes” [véanse las notas a Mateo 13.55-56; Juan 
2.12; 7.3,5]). 

Es más, en su “Amonestación”, al hablar de textos que plantean dificultades para la 
traducción, respecto de los cuales hay diversidad de pareceres, Reina afirma: “Y para satisfacer 
en este caso a todos los gustos, en los lugares de más importancia añadimos en el margen las 
interpretaciones diversas que no pudimos poner en el texto, para que el lector tome la que 
mejor le pareciere, si la que nosotros hubiéremos seguido no le contentare” (p. 9). 
 
 (5) Otras traducciones 

Como traductor, don Casiodoro sabía lo que hacía. Sabía, entre otras cosas, que otros lo 
habían precedido en esta tarea. No solo en la traducción al castellano; también a otras lenguas. 
Y, como era de esperar, echó mano de todos los recursos que tenía a su disposición. 

Puede decirse, con seguridad, que la base textual que fundamenta la traducción de Reina 
es el texto bíblico en los idiomas originales. Sin embargo, esta afirmación requiere unas 
precisiones: 

 Primero: Reina utilizó traducciones antiguas: la LXX (para el Antiguo Testamento, 
incluidos los textos deuterocanónicos) y la Vulgata (para toda la Biblia). 

En su “Amonestación” habla muy parcamente de la LXX. Como esta tradujo por “Señor” 
(Kyrios) el Tetragrámaton, y puesto que él consideraba superstición judía la prohibición de 
pronunciar el Nombre sagrado de Dios, su valoración de la obra de “los Setenta intérpretes” 



tiende a ser negativa. Reina no sabía —no podía saber—que en copias antiguas, precristianas, 
de la LXX no se tradujo el Nombre sagrado, sino que se mantuvo el Tetragrámaton (con 
caracteres en hebreo, paleohebreo o arameo, y aun con letras griegas). Sin embargo, reconoce 
Reina que los primeros cristianos “servíanse de la común versión, que entonces estaba en uso, 
que parece haber sido la de los Setenta” (p. 15). 

También declara don Casiodoro “no haber seguido... en todo y por todo la vieja traducción 
latina”, de la que dice que en su época estaba “en el común uso”. Le reconoce a la Vulgata que 
es grande “su autoridad por la antigüedad”, pero afirma así mismo que son “muchos los yerros 
que tiene”, por lo que no fue “nuestra común regla”. No obstante, aclara que la consultó “como a 
cualquiera de los otros ejemplares” que tenía a su disposición (p. 9). 

También se lamenta nuestro autor de que la publicación de la versión siríaca haya salido “a 
tiempo que ya la nuestra estaba impresa y ansí no nos hemos podido ayudar de ella” (p. 12). 

Segundo: El “traductor” (como Valera llamaría luego a Reina) también aclara que usó otras 
traducciones. De dos de ellas habla de manera particular: (a) de la traducción latina de Santes 
Pagnino (1470-1536), de la que sostiene “que al voto de todos los doctores en la lengua 
hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay” (p. 9), y (b) de “la vieja translación 
española del Viejo Testamento, impresa en Ferrara” (conocida como la “Biblia de Ferrara”), de 
la que se valió también de manera particular por cuanto da “la natural y primera significación de 
los vocablos hebreos” (p. 9). Critica de esta última no sólo su excesiva literalidad, que la hace 
en ocasiones ininteligible, sino también los errores de interpretación (los que achaca a la actitud 
anticristiana de los traductores). Por eso, añade Reina: “Esto nos pareció decir de la translación 
de Ferrara en este lugar, no privándola de la alabanza que justamente se merece ni 
encubriendo con envidia la ayuda que en la nuestra habemos tenido de ella, mas avisando 
también de las faltas...” (p. 11). 

Y resumiendo en términos más generales este asunto, afirma: “Habémonos ayudado del 
juicio y doctrina ansí de los vivos como de los muertos, que en la obra nos han podido dar 
alguna ayuda, consultando las más versiones que hasta ahora hay y muchas veces los 
comentarios” (p. 21). 

  
 (6) Base textual 

El uso y valoración que el traductor hace de otras versiones (antiguas y modernas), según 
se ha señalado, no debe enturbiar nuestra apreciación de otro hecho fundamental, que Reina 
expresa de diferentes maneras. Estas son sus propias palabras: 

[Luego de hablar de la Vulgata, de sus yerros, de sus adiciones y de sus transposiciones]: 
“Así que pretendiendo dar la pura palabra de Dios en cuanto se puede hacer, menester fue que 
ésta no fuese nuestra común regla [...], antes, que conforme al prescripto de los antiguos 
concilios y doctores santos de la Iglesia, nos acercásemos de la fuente del texto hebreo cuanto 
nos fuese posible (pues que sin controversia ninguna de él es la primera autoridad), lo cual 
hicimos siguiendo comúnmente la translación de Santes Pagnino” (p. 9). (Debe tomarse en 
cuenta que la traducción de Pagnino, dirigida a los académicos, es muy literal, por lo que se 
aplicaría también a ella los aspectos positivos que le señala Reina a la Biblia de Ferrara). 

“En los lugares [de la traducción de Pagnino] que tienen alguna dificultad por pequeña que 
sea, [...] hemos tenido recurso al mismo texto hebraico” (p. 9). 

“Con toda diligencia que nos ha sido posible habemos procurado atarnos al texto sin 
quitarle ni añadirle. Quitarle, nunca ha sido menester, y ansí creemos que en nuestra versión no 
falta nada de lo que en el texto está si no fuere por ventura alguna vez algún artículo o alguna 
repetición de verbo, que sin menoscabo de la entereza del sentido se podría dejar, y otramente 
ponerse haría notable absurdidad en la lengua española...” (p. 11). Y acto seguido afirma: 
“Añadir ha sido menester muchas veces”, para pasar luego a explicar los diferentes casos en 
los que fueron necesarias las adiciones y el hecho de que, sin excepción, las marcó en el texto 
“de otra letra que la del texto común” para que el lector ejerza su discernimiento (p. 11). Estas 



adiciones se encuentran tanto en el Antiguo Testamento (incluidos los libros que no están en el 
canon hebreo) como en el Nuevo. 

Respecto del Nuevo Testamento son dignas de citarse las siguientes palabras: “En el 
Nuevo Testamento nos pareció ser esta diligencia más necesaria por cuanto en los mismos 
textos griegos hay también esta diferencia en algunas partes, y todos parece que son de igual 
autoridad. Algunas veces hallamos que la Vieja versión Latina añade sin ninguna autoridad de 
texto griego, y no aun esto quisimos dejar, por parecernos que no es fuera del propósito y que 
fue posible haber tenido también texto griego de no menos autoridad que los que ahora se 
hallan” (p. 12). 

Ahora bien, cuando don Casiodoro se refiere al “texto”, tanto del Antiguo Testamento como 
del Nuevo, ¿a qué textos está refiriéndose? Puede afirmarse que, en términos generales, se 
refiere al Texto Masorético, para el Testamento Viejo, y al Texto recibido (o Textus receptus), 
para el Nuevo. Decimos “en términos generales” porque en el mismo pasaje que hemos citado, 
Reina reconoce que hay diversos manuscritos griegos, que entre ellos hay variantes (aunque 
eran poquísimos los manuscritos que se conocía entonces) y que todos gozaban de igual 
autoridad. Es más, no descarta el hecho de que el traductor de la Vulgata pudiera haber tenido 
a su disposición otros manuscritos griegos que serían “de no menos autoridad de los que ahora 
se hallan”. Recuérdese que el Texto recibido no es un texto monolítico, sin variantes. 

 
3.3 Principios de traducción 
 De las explicaciones que el propio traductor nos ofrece en su “Amonestación”, pueden 
deducirse los siguientes principios que siguió al realizar su trabajo: 
 
 (1) La última autoridad la tienen, no las traducciones, por muy antiguas que sean, sino los 
textos en los idiomas originales. A ellos, pues, hay que recurrir, y concederles la palabra 
definitiva cuando haya dudas planteadas por las diversas versiones. 
 
 (2) Lo anterior no significa que no se planteen dudas, también, con los textos hebreos o 
griegos. Estas dudas provienen de dos fuentes: por una parte, del hecho de que hay diferentes 
textos que, unos respectos de otros, presentan variantes, por lo que el traductor tiene que 
escoger uno de ellos (y esta decisión no resulta tan fácil porque esos textos “parece que son de 
igual autoridad”); y por otra, porque los propios textos hebreos y griegos en ocasiones son de 
difícil comprensión e interpretación. 
 
 (3) Por lo dicho, cobran particular relevancia las diferentes traducciones que se han hecho 
del texto, para analizar las soluciones que en ellas se han propuesto a las dificultades con las 
que el traductor tropiece. Esto es particularmente necesario en el caso de los textos obscuros o 
de los textos en que no haya manuscritos hebreos (es, sobre todo pero no únicamente, el caso 
de los libros deuterocanónicos). A su vez, esto significa no seguir ciegamente ninguna de esas 
traducciones, sino utilizar el propio criterio después de conferir cada una de ellas con “el texto” 
(es decir, con el texto hebreo o griego, según corresponda). 
 
 (4) Como el lector de la traducción tampoco debe sentirse esclavo de la única opinión del 
traductor, es necesario que aquel sepa de otras posibilidades de entendimiento del texto. Lograr 
eso es una de las funciones de las notas marginales (y de las añadidas al final del volumen, 
notas estas últimas que, desafortunadamente, no fueron incluidas en la edición de Alfaguara). 
El lector también debe ejercer su criterio personal y “tomar lo que mejor le pareciere” (p. 9), si 
no está satisfecho con la interpretación que el traductor le ofrece. 
 
 (5) Lo importante en la traducción es ser fiel a “la entereza del sentido” del texto y 
mantener su inteligibilidad (p. 11). 



 
 (6) Concomitantemente ha de cuidarse la claridad de la expresión, para que ésta no quede 
“dura” ni haga “notable absurdidad en la lengua española” (p. 11). La tensión entre la fidelidad 
al sentido del texto y la expresión castiza la expresa así el traductor: “Para remedio de la 
dificultad que consiste en solas las palabras, procuramos en nuestra versión toda la claridad 
que nos fue posible, mas de tal manera que el texto quedase siempre en su enterez reteniendo 
todas las formas de hablar hebraicas que o conciertan con las españolas, como son por la 
mayor parte, o a lo menos que pueden ser fácilmente entendidas, aunque en ello pecásemos 
algo contra la pulideza de la lengua española, teniendo por mejor mal pecar contra ella, aunque 
fuese en mucho, que en muy poco contra la integridad del texto” (p. 18).  
 
 (7) Para lograr lo anterior, a veces es necesario añadir o quitar algo del texto. Esto último 
(o sea, quitar), sólo lo hace en cuestiones formales para que el idioma (español) resulte natural, 
sin cambiar el sentido. En el caso de las adiciones, todas, sin importar la naturaleza de ellas, las 
indica en el texto. 
 
4. Valoración final 
 Perseguida tenazmente por la Inquisición —aquende y allende el océano—, la primera 
impresión de la traducción de Reina se agotó al cabo de los años. Cipriano de Valera sostiene 
que ya resultaba imposible conseguir un ejemplar, de los 2600 que se habían imprimido. De la 
edición príncipe, hoy son muy pocos los ejemplares que se libraron de la furia inquisitorial y de 
los que se tiene noticia. Olvidada luego por años, porque las instituciones protestantes 
encargadas de producir y distribuir la Biblia habían optado por otras traducciones, desde 
mediados del siglo XIX se ha convertido en la traducción castellana más usada por los 
protestantes que leen la lengua de Cervantes. Con ella han alimentado su espíritu millones de 
evangélicos. Con ella en sus mentes y en sus corazones, pudieron muchos hacer frente a 
persecuciones, torturas y amenazas de muerte. Con ella se ha realizado labor evangelizadora 
en muchos rincones del globo y con ella se han edificado muchísimas comunidades cristianas. 
¡Lástima que épocas de animadversión y enemistad, que anhelamos ya preteridas, impidieran 
que otros millones de cristianos de fe católica romana pudieran haber encontrado en ella esa 
misma fortaleza y esa misma inspiración! 
 Aunque revisada y vuelta a revisar muchísimas veces, la obra monumental de don 
Casiodoro ha perdurado ya por siglos. Cuando los protestantes de habla castellana abren sus 
Biblias hoy, en cualquier parte del mundo, un grandísimo porcentaje de ellos tienen el nombre 
de Reina en sus labios, porque en sus manos tienen el texto que él tradujo hace más de 400 
años. Revisado primero por Cipriano de Valera y revisado de nuevo por muchos otros que, a lo 
largo de los años, han apreciado esa obra, el texto (conocido ahora como la “Biblia Reina-
Valera”) sigue teniendo vigencia porque sigue siendo usado. De lo que tenemos noticia, en el 
último cuarto del siglo XX las siguientes casas editoriales publicaron revisiones de la Reina-
Valera: Editorial CLIE (Barcelona, 1977), Editorial Mundo Hispano (El Paso, Texas, 1989), 
Sociedad Bíblica Emanuel (Miami, 1990 y 2000) y Sociedades Bíblicas Unidas (Miami, 1995). 
La organización “Colombia para Cristo” publicó en el 2000 una revisión que, según los editores, 
está “apoyada” en otras dos versiones castellanas del siglo XVI y fue “cotejada” con dos 
traducciones al inglés (una del siglo XVI y otra del XVII). 
 Cierto, muchas cosas han cambiado desde entonces. Muchísimos manuscritos, y mucho 
más antiguos, especialmente del Nuevo Testamento, están ahora a disposición de los 
estudiosos del texto bíblico; las investigaciones lingüísticas, filológicas y sociolingüísticas han 
avanzado enormemente; la ciencia de la traductología se ha desarrollado muchísimo. Los 
tiempos son otros. Quizá se requiera una nueva revisión, radical, que ponga ese texto más al 
día. Pero ¿podría identificarse entonces con la obra y con el nombre de Reina? 
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