
UNA BIBLIA EN LA TRADICION DE LA IGLESIA

MONS. EUGENIO ROMERO POSE

Despues de haber escuchado las interesantes y sugerentes palabras de
Don Antonio Fontan, recordaba agradecido los escritos con que felicita a sus
amigos las celebraciones natalicias. Tambien, en esta tarde, acert6 el hacernos
ver que la presentaci6n de esta edici6n espafiola de la Sagrada Biblia trae, en
cierto modo, una atmosfera de nuevo nacimiento, un clima natalicio.

Esta versi6n, deseada e impulsada por san Josemaria Escriva de Balaguer
y que aparecera en cinco lenguas europeas: espafiol, ingles, portugu^s, italiano
y frances, junto con el texto latino de la Neovulgata, es una buena noticia ecle-
sial y cultural, un bien para la Iglesia y para la Humanidad.

El primer acierto es ser fiel a la naturaleza de los libros traducidos con el
nombre de Sagrada Biblia, en contraste con titulos como: la Biblia de Jerusa-
[6n, la Nueva Biblia Espafiola, la Biblia del peregrino, la Biblia cultural, la Bi-
blia para jovenes, la Biblia laica, la Biblia didactica, etc. Aiin cuando la respon-
sabilidad de esta nueva edicion de la Biblia es de la Facultad de Teologia de
Navarra, han mantenido, acertadamente, el autentico titulo: Sagrada Biblia.
No esta de mas recordar el aforismo Orsiano: «S6lo hay originalidad verdadera
cuando se esta dentro de una tradici6n»'. Esta traducci6n se distancia de otras
versiones actuates por poner ante los ojos del lector el texto de la Neovulgata,
heredera de la Vulgata^ —ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum
usu in ipsa Ecclesia probata est^—; se distancia, asimismo, por la abundancia y

1. Cfr. A. LAGO, Eugenio d'Ors, ankdota y categoria, Marcial Pons, Madrid 2004,
185.

2. Cfr. S. LYONNET, «Elaboraci6n de los capitulos IV y VI de la "Dei Verbum"», en
R. LATOURELLE (ed.), Vaticano IL Balance y perspective, Sigueme, Salamanca 1990,
132-133.

3. Cfr. CONC. TRIDENTINUM, Sesslo IV: Decretum de vulgata editione Blbliorum et de
modo Interpretandos. Scrlpturam, DS 1506.
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riqueza de notas, con lo que se hace patente el sentido cat6lico de la traducci6n
para una lectura cat61ica de la Sagrada Escritura; son de alabar los sabrosi'simos
indices de documentos del Magisterio, de los Santos Padres y de los autores
eclesiasticos, y la cuidadosa atencion a la critica textual biblica: un sensus cohe-
rente en la elecci6n de variantes y en la aceptaci6n de la estructura, o divisidn,
y la puntuaci6n de los textos. No es este el momento para distraerles con un
apurado analisis de esta traduccion sino subrayar, sencillamente, el significado
de este acontecimiento eclesial, pues la aparici6n de una traducci6n biblica es
digna de ser celebrada.

La Palabra de Dios, el Logos, Verbum, Sermo Dei, se hizo presente en la
persona de Jesucristo, que fue anunciado de forma unica e inequivoca por los
Patriarcas, los Profetas y la Ley dada al pueblo de Israel, y que se hace visible,
llega a su plenitud, en el Hijo de Santa Maria Virgen, el Hijo de Dios Padre.
La sagrada historia de la salvaci6n se plasmo en palabras humanas: «Dios habia
en la Escritura por medio de los hombres y en lenguaje humano» ^

La version que hoy presentamos —realizada para llegar a los hombres de
nuestros dias— es fiel a la letra y al espiritu del Goncilio Vaticano II y a las
orientaciones del Gatecismo de la Iglesia Gat6lica'. «Los fieles han de tener —
lo recuerda la Nota Preliminar remitidndonos a la conscitucidn dogmdtica Dei
Verbum, sobre la sagrada revelacion^— fdcil acceso a la Sagrada Escritura. Por
eso la Iglesia desde el principio hizo suya la traducci6n del Antiguo Testamen-
to, llamada de los Setenta; y siempre ha honrado las demas traducciones, orien-
tales y latinas; y entre dstas la Vulgata. Pero como la Palabra de Dios tiene que
estar disponible a todas las edades, la Iglesia procura con cuidado materno que
se hagan traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo par-
tiendo de los textos originales»^... «(los Obispos) procuren la elaboracidn de
traducciones anotadas para uso de los no cristianos y adaptadas a su condi-

Gon la edicidn de esta traduccidn se siguen las indicaciones conciliares,
y se presta un servicio eclesial y una ayuda al ministerio apost6lico para que
pueda ser conocido el Misterio por Dios revelado.

La Iglesia, desde sus origenes, ha cuidado la transmisi6n y la versi6n de
los Libros Santos con el fin de que la Palabra de Dios, y su Misterio, fuese co-

4. CoNC. VATICANO II, Dei Verbum, n. 12.
5. Cfr. CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA, n. 131.
6. Cfr. Sagrada Biblia: I. Pentateuco, EUNSA, Pamplona 1997, 7.
7. Cfr. CoNC. VATICANO II, Dei Verbum, n. 22.
8. Cfr. ibid, n. 25.
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nocido por todos los hombres. Tanto en el anuncio del kerygma como en la
iniciaci6n cristiana la entrega de la Biblia era inseparable de la misi6n, de la
evangelizacidn. En efecto, las traducciones de la Revelaci6n al viejo y al nue-
vo Israel (Israel y la Iglesia) —segiin expresi6n e imagen de Cromacio de Aqui-
leia, del «nido» (la sinagoga) y en la «casa», que es la Iglesia'— constituyen por
si misma una autentica predicacion; las traducciones sagradas de las lenguas
biblicas, especialmente del hebreo, del arameo y del griego y, muchas de estas
lecturas ahora s61o accesibles en las mas vetustas versiones latinas, es uno de
los capitulos mas apasionantes, discutidos y decisivos, de la historia del cris-
tianismo por su importancia en la liturgia, en la exegesis'", en la dogmdtica"
y en la cultura.

No en vano la presencia de los textos y traducciones de la Sagrada Escri-
tura estan, por una parte, en el origen de incontables controversias y ha sido,
por otra, fuente de innumerables creaciones artisticas, plasticas y literarias. Su
importancia estriba, pues, de un modo singular en el ambito pastoral '^ Las tra-
ducciones han mirado a la salvaguardia de la autdntica tradici6n. De hecho las
versiones de la Sagrada Biblia han atendido a cuidar el texto canonico frente a
Ios textos apocrifos, que tanto proliferaron e influjo han tenido en las primeras
generaciones cristianas, y en las ^pocas de grandes mutaciones hist6ricas, a sa-
ber: en el paso de la antigiiedad tardia al rico y prolongado medioevo —es por
todos conocida la Biblia de Alcuino, de la que tenemos la fortuna de poder sen-
tir la emoci6n al contemplar el ejemplar firmado por el mismo y que se guarda
actualmente en el Codex 6 de la Biblioteca Vallicelliana de Roma—; las versio-
nes y resiimenes biblicos que abundaron desde el siglo XII y siguientes —a mo-
do de ejemplo, cifi^ndonos a la geografia hispanica, los ricos Leccionarios y
Evangeliarios de las catedrales castellanas que todavia estan mendigando su es-
tudio, entre otros lugares, en el Archivo Hist6rico Nacional de Madrid—; la
sorprendente aparici6n de traducciones al griego, al latin y a las lenguas verna-
culas desde los inicios de la Reforma y desde la aparicidn de la imprenta; per-
mitaseme rememorar a Enmanuel Chrisoloras, en Oriente, y Lutero, Erasmo,

9. Cfr. CROMAZIO DI AQUILEIA, Sermo 1,1, en Corpus Scrlptorum Ecclesiae Aqui-
leiensis, Aquileia 2004, 51; cfr. H. SlMIAN-YOFRE, «Antiguo y nuevo testamento: parti-
cipaci6n y analogia», en R. LATOURELLE (ed.), Vaticano IL Balance y perspective, cit.,
159 ss.

10. Cfr. M. CiLBERT, «Expectativas e instancias en exegesis despues del Vaticano II»,
en R. LATOURELLE (ed.), Vaticano IL Balanceyperspective, cit., 221 ss; U. VANNI, «Exd-
gesis y actualizaci6n a la luz de la "Dei Verbum"», en R. LATOURELLE (ed.), Vaticano II.
Balanceyperspective, cit., 235 ss.

11. Cfr. Z. ALSZEGHY, «E1 sentido de la fe y el desarrollo dogm4tico», en R. LATOU-
RELLE (ed.), Vaticano II. Balanceyperspectivas, cit., 105 ss.

12. Cfr. S. LYONNET, «Elaboraci6n...», cit. 133-134.
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Lorenzo Valla " y G. Sirleto '^ este ultimo uno de los traductores y comentaris-
tas de la Biblia mas insignes de la Gatolica, pero desconocido y ensombrecido
por la fascinacion de los reformistas y, en no pequeno grado, por su estrecha re-
lacion y vinculacion cientifica con Espana; sus indditos en el fondo latino de la
Biblioteca Vaticana esperan ser estudiados para mejor conocimiento de intere-
santes variantes de la Vulgata y de los textos originales, griego y hebreo; a estos
nombres es menester anadir los grandes gramaticos del renacimiento complu-
tense y salmantino; algunos han quedado consignados en la correspondencia de
Benito Arias Montano, conservada en el Museo Plantin-Moretus de Amberes '\
A lo largo del siglo XIX y, en el siglo XX, proliferaron numeras versiones bibli-
cas con la expansion misionera en America, Africa y Asia "'.

La edicion que presentamos, ante todo, tiene una finalidad misionera; al
igual que las traducciones de la Escritura Santa acompafian la labor misionera
de la Iglesia y suponen una continua interpretacion y una renovada inteleccion
de los textos, como es la version Septuaginta, la de los Setenta de Alejandria, la
exegesis protojudaica —como testimonian los textos de Qumran—, la interpre-
tacion filos6fica de Homero y Hesiodo —aplicada a las versiones biblicas—, y
la interpretacion alegorica seguida por Filon y los alejandrinos.

La herencia judia encuentra acogida en Pablo —en las traducciones de
pasos veterotestamenrarios—, pues la Escritura primera —la Ley— ha sido es-
crita «para nosotros»; las promesas (Antiguo Testamento) encuentran cumpli-
miento en el Nuevo Testamento: el cumplimiento es la traduccion visible y na-
rrada de lo anunciado; el Antiguo Testamento es profecia de Gristo; en su
persona se hace presente e historia plena el anuncio de la esperada venida del
Mesias. La armonia entre los libros sagrados era una de las caracteristicas de los
traductores de las Escritura, y de la traduccion que presentamos; es la regla de
oro en san Ireneo, en la que se manifieste el interes por la letra para llegar al Es-
piritu —como denuncia Origenes— y asi poder defenderse de las desviaciones
de sesgo gnostico y marcionitico.

La continuidad de las mas antiguas versiones de la Escritura al latin se
encuentran en Africa —testimonio es la perdida Biblia afra— reflejo de tra-

13. Cfr. S.I. CAMPOREALE, Lorenzo Valla. Umanesimo, Reforma e controriforma. Stu-
di e Testi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2002.

14. Cfr. E. ROMERO y G. POSE, «Sirleto y la tradicion manuscrita patri'stica», Com-
postellanum 40 (1995) 49-84.

15. Cfr. B. ARIAS MONTANO, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-More-
tus de Amberes, edicion a cargo de A. DAVILA PfiREZ, Palmyrenus, Alcaniz-Madrid 2002.

16. Cfr. J. SwETNAM, «La palabra de Dios y la teologia pastoral en la Iglesia con-
temporanea», en R. LATOURELLE (ed.), Vaticano II. Balance y perspectivas, cit., 247 ss.
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ducciones hechas en los dias de Tertuliano y en los Testimonia de Cipriano y
que llega hasta los textos de san Agustin, entre otros escritos, en el De doctrina
Christiana —al que precede el donatista Ticonio— en los afios en que en la
filologia comienza a distinguir Iz fides de la ratio y en el que se establecen unas
reglas hermeneuticas para las versiones escrituristicas.

Es en el siglo IV cuando en las Iglesias del orbe crece la conciencia y la
necesidad de traducciones de la Biblia: el hebreo es desconocido, Origenes es
excepci6n en los primeros siglos; ciertamente no podriamos decir lo que Cer-
vantes, en el Quijote, escribe de los conocedores del hebreo: «Y no fue muy di-
ficultoso hallar interprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y
mas antigua lengua le hallara» "; Cervantes se referia a la lengua hebrea.

San Agustin apenas conoce el griego; el imperio del latin en Occidente
impuso la urgencia y la necesidad de las traducciones biblicas. No asi en Orien-
te donde seguian los c6dices griegos y estos traducidos en las nuevas lenguas de
las laderas del mar Negro. Pero las versiones estaban al servicio de la comuni-
dad cat6lica, sobre todo en la liturgia '* y en la teologia. Segiin el texto recibido
e interpretado asi la celebraci6n Iitiirgica y la tradicion teologica, ya sea orto-
doxa o heterodoxa.

La versi6n que hoy se presenta puede ayudar a la urgente revisi6n de las
lecturas litiirgicas. De los muchos versiculos que podiamos aducir cito solo algu-
nos ejemplos: Marcos 6, 34: los codd. griegos leen SiSdaKeLi' auToti? TToXXd.
La Vulgata: multa. La lectura liturgica: «con calma>y, Bover-O'Callaghan: «se
puso a ensefiarles largamentet>; Nacar-Colunga: «largamentet>; la versi6n de Nava-
rra con la Biblia de Jerusal^n, con la versi6n de la editorial San Pablo: «muchas
cosas».

Lucas 3, 6 en griego escribe: ndaa adp^ TO mx)rr\piov TOO Qeov. Tra-
duce la Vulgata: omnis caro. La lectura liturgica lee: </• todos YCtin la salvaci6n de
Dios»; Bover-O'Callaghan: <<toda carneveri la salvaci6n de Dios»; la edici6n de
la Casa Biblia: «todosvcrin a Dios»; la Biblia de Jerusal^n: «y todosverin la sal-
vaci6n de Dios»; Mateos-Schokel: «y vea todo mortal la salvaci6n de Dios»; Bi-
blia del peregrino: «todo mortal..y>; Nacar-Colunga: i^toda carne»; y la de Nava-
rra: «y todo hombre vera la salvaci6n de Dios». Y, por ultimo, escojo un verso
del Antiguo Testamento. El leccionario litiirgico lee Isaias 58, 10a: «y sacies el
est6mago del indigente»; en la Poliglota Complutense el texto hebreo se con-
serva del siguiente modo: s?\atin n:iJ? 2JEi:i ("y el alma afligida llenes"); los Setenta

17. Cfr. M. DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, I,IX.
18. Cfr. C. MENESTRINA, Bibbia e letteratura cristiana antica, Morcelliana, Brescia

1997.
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traducen: Kal ipyxriv Tera'neivb^iiev^v e\i.j\\T](7r\g; la Vulgata: et animam
adflictam repleveris. Las versiones espaiiolas: Schokel y la Biblia para j6venes: «y
sacies el est6mago del indigente»; la edici6n de la editorial San Pablo: «y sacies
el apetito del oprimido»; la Biblia cultural y la Biblia didactica: «y satisfaces al
desfallecido»; Scio: «y llenares el alma afligida»; Nacar-Golunga: «y sacies el al-
ma indigente»; La Biblia de Jerusal^n: «y el alma afligida dejes saciada»; la ver-
si6n de Navarra: «y sacias al alma afligida». Por los ejemplos citados se puede
advertir que la versidn de Navarra es especialmente fiel al texto recibido y se
aproxima a las mejores traducciones espafiolas: Scio, Nacar-Colunga y la Biblia
de Jerusal^n.

La necesidad del texto sacro para el servicio divino, en Oriente y Occi-
dente, y la presentaci6n del mismo para la proclamaci6n y contemplaci6n re-
clama el cuidado del texto transmitido y traducido hasta tal punto que pode-
mos desvelar detras de cada liturgia cual era la Biblia utilizada.

La importancia de las traducciones biblicas se manifiesta de un modo
singular en el campo dogmatico; ^sta supone una determinada exegesis y en ul-
tima instancia una determinada traduccidn de la Palabra. De hecho las tradi-
ciones teologicas corren paralelas a las tradiciones exegdticas acordes con el tex-
to biblico traducido. La obra que presentamos servira de gran ayuda a los
teologos que quieran tener una referencia avalada con las grandes tradiciones de
las versiones biblicas.

Los Padres Apost6licos permiten descubrir qu^ texto leian en la liturgia
y qu^ testimonia o texto biblico acogian en la teologia. A mediados del siglo II,
al mismo tiempo que se hacen versiones al latin del texto griego ", se van defi-
niendo tres grandes modos de entender, traducir e interpretar el texto biblico:

1. La concepcidn gndstica, representada en multitud de conventiculos ecle-
siales, que buscaban acomodar sus traducciones a los presupuestos filos6ficos o
ideol6gico-religiosos imperantes en los primeros siglos cristianos, especialmente
la formas plat6nicas y estoicas y, en no pocas ocasiones, esquemas filos6fico-
religiosos de procedencia oriental. La aportaci6n de las versiones gn6sticas ha te-
nido un peso decisivo en la estructuracidn de las liturgias; en la iniciaci6n cris-
tiana, en la predicaci6n y, notoriamente, en la evoluci6n exeg^tico-dogmatica de
la primerisima teologia.

2. Ademas de las traducciones de la corriente gnostica, son dignas de ci-
tar las versiones, tambidn heterodoxas, de los grupos marcioniticos que, de una
manera aiin mas radical que los gn6sticos, despreciaban el Antiguo Testamen-

19. Cfr. J. DANI£LOU, Les origines du christianisme latin, Cerf, Pan's 1978.
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to y traducian el Nuevo a partir de sus presupuestos religiosos, salvando siem-
pre el principio de la novedad absoluta del cristianismo. Hacer notar la novitas
era el principio de las versiones escrituristicas. Traducian lo nuevo sin referen-
cia a lo antiguo, el cristianismo sin profecia, el cumplimiento sin anuncio, la
resurrecci6n sin creaci6n, el espiritu sin la carne. Si la influencia de gnosticos
ha sido notable no lo ha sido menos la de Marci6n, cuya Biblia todavia esta
pendiente la ciencia de recuperarla. Mi maestro A. Orbe termind sus dias sin
poder llevar a termino tan hermosa empresa, iniciada ya por A. von Harnack.
El surco abierto en el campo de las traducciones de la Biblia por los gn6sticos
y la secuela marcionicica fue tan fecunda que, por citar un solo ejemplo, las ver-
siones latinas del siglo IV en Hispania resienten su influjo; tal es el caso de los
Pr61ogos monarquianos y de las versiones priscilianistas en contraste con la ver-
si6n Afra, Itala, Gala y Vulgata como se puede colegir de las investigaciones de
H. Ronsch '̂'. Dias vendran que podamos recuperar la versi6n que Teofilo Ayu-
so denomin6 Biblia hispana y descifrar sus enigmas. La versidn de Navarra es
un notorio antidoto contra las tentaciones gn6sticas y marcioniticas.

3. En contraste u oposici6n con la gnosis y Marci6n, los eclesiasticos son
los mds escrupulosos en la correcta traduccidn del texto sacro, a la letra y al es-
piritu. Sabian muy bien que la herejia tenia su origen en la falsa seleccion, ver-
si6n e intelecci6n de pasajes de la revelacion divina, tanto del Antiguo como del
Nuevo Testamento. Esta es la raz6n por la que al filo de las traducciones se va
fijando el canon de las Escrituras sagradas: los textos para la liturgia y Ia refe-
rencia inequivoca para la predicaci6n y la teologia dogmatica.

Ya en tiempos de san Ignacio de Antioquia se nos advierte cuan decisivo
es para la vida cristiana el traducir correctamente, a la luz de la encarnaci6n, la
Palabra de Dios. San Justino, al igual que san Ireneo, nos da noticia sobre las
multiples versiones de la Escritura y se hace eco de las tradiciones biblicas de
los presbiteros; rechazan muchas versiones existentes y tratan de fijar arm6nica
y unitariamente la Ley y los textos de la Nueva Alianza. Patriarcas, profetas y
ap6stoles son leidos coherentemente segiin la interpretacidn entregada por el
Sefior a los suyos, no a partir de una filologia que favorezca las tradiciones es6-
tericas y secretas sino las que el Sefior explic6 abierta y piiblicamente a todos.
Una traduccidn catdlica de la Palabra —la Biblia de la Magna Iglesia— conlle-
va la fidelidad a lo ensefiado por el Maestro, por Jesucristo. O lo que es lo mis-
mo, la traduccidn de la Escritura tiene su centro y punto de partida en la per-
sona de Cristo, porque la Palabra de Dios es A. Con san Ireneo e Hipdlito,

20. Cfr. H. RONSCH, Itala und Vulgata, Marburg 1875 (reprod. anastatica en G.
Olms, Hildesheim-New York 1979).
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entre los prenicenos, se logra la lectura, las versiones asiaticas que dan pie a la
exegesis y teologia asiata. En ella se atiende primordialmente a la letra, a la car-
ne, a lo visible, a la historia, para dar cabida al espiritu, a lo invisible. Las lec-
turas, versiones, asiatas o asiaticas estan muy atentas a la objetividad de la letra,
de un modo muy especial a los libros de san Juan y del apdstol Pablo, y a des-
cubrir detras de la historia el misterio de la salvacidn. Caro —littera— cardo sa-
lutis, reza el axioma ireniano. La ciencia todavi'a tendrd que indagar las versio-
nes de la Biblia que conocian los circulos asiaticos, en Oriente y Occidente,
presentes en Hispania en los escritos de san Prudencio y Gregorio de Elvira, y
que —segiin un Chronicon de Lyon— su recepcidn fue tan favorable que se Ue-
go a creer que el Adversus haereses de san Ireneo fue traducido en Toledo, en tor-
no al siglo IV, alli donde posteriormente en el siglo VIII todavia se sentian los
ecos de estas versiones biblicas en los medios adopcionistas, y que necesitan
nuevo estudio —pido venia y comprension al profesor Orlandis^'— de los tex-
tos del arzobispo toletano Elipando.

En la segunda mitad del siglo II y a lo largo del siglo III, es en la Alejan-
dria cristiana y en la geografia palestinense cuando se acomete el mayor de los
esfuerzos para llevar a cabo versiones biblicas. Los alejandrinos recorrieron las
Iglesias, lo mismo que los asiaticos, para hacer hallar y hacer acopio de textos y
de versiones de la Escritura. La primera escuela de fildlogos cristianos hereda-
ban el metodo filoniano y el legado de Ios intdrpretes clasicos; buen testigo de
ello es Clemente de Alejandria. Pero el que sobresale es Origenes, el mas gran-
de de los exegetas de todos los tiempos, autor de la magna empresa de las He-
xapla y promotor de la eleccidn de las mejores traducciones para fijar la tradi-
ci6n exeg^tica alejandrina que, con mucho, ha sido la mejor y mis
ampliamente aceptada a lo largo de los siglos. En las Hexapla se hallan traduc-
ciones del siglo II y los probables nombres de los traductores: el hebreo, elsirio,
el samaritano, Josi, Aquila, Simmaco y Teodocidn.

No en vano el gran traductor latino de la Escritura, san Jeronimo, segui-
ra en todo al gran Origenes. Los africanos, equidistantes entre asiaticos y ale-
jandrinos, son los primeros artifices de las versiones de la Escritura al latin. Sus
versiones dejarian sus huellas en las Galias de la antigiiedad tardia y en los pri-
meros circulos mondsticos tanto continentales como insulares.

La investigacidn sobre la historia de la Biblia debe tener en cuenta una
singular tradicidn, hasta ahora olvidada, que nos dej6 traducciones biblicas al
latin que no coinciden ni con la tradicion africana ni las tradiciones orientales.
Me refiero a la tradicidn que denomino «tradici6n de la Pannonia», cuna del

21. Cfr. J. ORLANDIS, Historia del reino visigodo espafiol, Rialp, Madrid 2003.
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primer exegeta latino Victorino de Pettau y, posteriormente, de san Jer6nimo y
san Martin de Dumio. Este capitulo de traducciones bi'blicas esta esperando
una mano generosa que le devuelva a su esplendor.

He querido hacer alguna indicacion a proposito de los traductores de la
Escritura. Ayer como hoy sigue siendo necesario tratar con mimo la traducci6n
de los libros sagrados sin olvidar que han de ser traducidos con el mismo Espf-
ritu con que fueron escritos ̂ ^ Pienso que con esta traduccion se ha consegui-
do. Felicit^monos y felicitemos a los que silenciosa y sosegadamente durante
muchos dias y muchas noches hicieron posible la culminaci6n de esta hermo-
sa y valiosa empresa, porque como reza el adagio medieval: gratior estfructusper
multa pericula ductus; y al recibir el regalo de una traduccion espanola de la Bi-
blia fiel a los originales, acompanada del texto latino podemos decir, con pala-
bras de Ovidio: gratius ex ipso fonte bibuntur aquae^^.

Mons. Eugenio ROMERO PoSE
Obispo Auxiliar de Madrid

MADRID

22, Cfr, CONC. VATICANO II, Dei Verbum, n, 12; cfr. I. DE LA POTTERIE, «La inter-
pretaci6n de la Sagrada Escritura con el mismo Espfritu con que fue escrita», en R. LA-
TOURELLE (ed.), Vaticano II. Balanceyperspectivas, cit,, 159 ss,

23. Cfr. OviDlO, Pont, 3,5,18,

ScrTh 37 (2003/2) 593






