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Qué se sabe de... Los manuscritos 
del Nuevo Testamento
● Un acercamiento divulgativo pero riguroso a los manuscritos originales del Nuevo Testamento.
●  Con la información básica sobre su estudio desde su descubrimiento hasta la investigación 

bíblica más actual.

Juan Chapa (Bilbao, 1956) es sacerdote de la prelatura del Opus Dei y profesor de 
Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, por la 
que es doctor en Teología. Es también doctor en Filología Clásica por la Universi-
dad de Sevilla y en Letras Clásicas por la Universidad de Oxford con una tesis sobre 
las cartas de pésame en papiros griegos. 

Sus áreas de investigación se centran en el trasfondo del Nuevo Testamento, los 
escritos joánicos y la papirología. Ha editado diversos papiros cristianos proce-
dentes de Oxirrinco. 

Es miembro de la Studiorum Novi Testamenti Societas, de la Asociación Inter-
nacional de Papirólogos y de la Asociación Bíblica Española.
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El texto del Nuevo Testamento procede de 
unos originales que se han perdido, pero 
que se transmitieron, con mayor o menor 

éxito, en copias manuscritas. Diversas circunstan-
cias han hecho que tengamos la fortuna de con-
servar algunas de las que fueron copiadas en los 
primeros siglos de vida del cristianismo. Solo por 
su antigüedad, estos manuscritos constituyen au-
ténticos tesoros de la cultura occidental. Pero son, 
además, testigos fundamentales para aproximar-
nos a los textos originales que dieron lugar al Nue-
vo Testamento. 

El propósito de este libro es ofrecer al lector una 
información básica sobre cuáles de esos manus-
critos son los más importantes, cómo se copiaron, 
qué formato presentan, qué interés tienen, y cuá-
les son algunas de las cuestiones debatidas hoy 
en día en torno a ellos.
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