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* DIOS HABLA HOY* 
****************** 

Et pne,t.e.1tte a1i.ti.c.ulo e.1.1 un. 1Le6umen !f eva1u.ac1..án del libJto 
"V.,é.oJ..; habea a .todo-6" de E. N,i.,da.. Ftte e-bc.flÁ..ta polt Alr;tu;ta T1menow 
de ,5egundo a.fío de T eolog:i.a y C)teemo.6 opoti.tww eompa!LÜJito c.on 
nau.tJto.6 lectoitu. 

Este libro como presentaci6n de la Biblia Versión Popular 
"Dios habla hoy", contiene respuestas a preguntas que comúnmente 
surgen cuando aparece una nueva versi6n de la Biblia: ¿por qu¡, 
para qué, y cómo se hace una nueva traducción? 

La idea de la V.P. en español fue concebida inicialmente por 
dos directores de la iglesia de México. Se comenzó con la traduc 
ción de libros del Nuevo Testamento que tuvieron gran aceptación-:
En 1966 se public6 el N.T. completo. En 1977 se public6 una se
gun<la edición mejorada en cuanto a la popularización del lengua
je. Enseguida se creó un equipo para la traducci6n también a un 
nivel popular del Antiguo Testamento, que fue cui<ladoaamente re
visado y mejorado hasta su puhlicaci6n en 197~. Aparte del equi 
pode traductores que trabajó para producir el texto de "Dios ha 
bla hoy". formado básicamente por un menonita de Mé;dco, un pres 
biteriano de Espafia y un jesuita de Colombia, gente de varios -
países colabor6 con valiosos aportes para que la Versi6n Popular 
salga a la luz. 

Este grupo de gente vi.o que muchas personas no podían enr.:en
der el lenguaje que utilizaban ciertas versiones, por ser arcai
co y de estilo muy rebuscado. Como el castellano es una lengua 
viva., el sentido de las palabras va cambiando constantemente, 
por eso fue necesario hacer ciertos cambios en la traducci6n pa
ra conservar el significado de los textos originales. Entonces 
el prop6sito de ellos fue producir una traducci6n fiel, exacta y 
clara del mensaje de Dios. Al igual que los escritores del Nue
vo Testamento que usaron el griego 'koiné 1 o común que hablaba 
el pueblo de aquella época. aquí se usó el lenguaje común que 
usa la mayoría de la gente de habla hispana en lati.noamérica. 

Ese lenguaje claro, sencillo y familiar no bajó a un nivel 
muy vulgar y elemental para no convertirse en una traducción toE 
pe sin sentido y que pronto quedaría anticuada y fuera de época. 
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Pero tampoco subió a un nivel muy literario y técnico entendible 
sólo por unos pocos. En esta traducción se definió el público a 
quien se quería llegar. El lector u oyente de la Palabra de Dios 
tuvo un lugar preponderante cuando se realizó la traducción. Se 
pensó en toda persona: en el niño, el estudiante, el intelec-. 
tual, el obrero, el campesino, etc. 

A pesar de este esfuerzo por hacer más comprensible la Pala
bra a todas las personas, hubo críticas de quienes insistían en 
que la fidelidad de una traducción pasaba por reproducir el: tex
to original palabra por palabra, de lo contrario el resultado 
era una parifrasis. Para representar fielmente el sentido de la 
lengua original, los traductores buscaron el mensaje equivalente 
más cercano en el idioma castellano. Lo importante era traducir 
el contenido, la idea implícita en el texto original, y no simpl! 
mente palabras. Se tuvo en cuenta que las lenguas difieren prig 
cipalmente en la forma y no en el contenido. Para lograr el se_12, 
tido original muchas veces se tuvo que seleccionar cuidadosamen
te las palabras, cambiarlas de lugar.en la oración, cambiar la 
construcción y la extensión de ésta •. Hubo cambios en la forma 
pero no se afiadieron significados 'extra~'· 

Para ayudar al lector a comprender mejor la. Palabra, la V.P. 
contiene una gran variedad de información suplementaria. Cada 
libro posee una introd~cción q~e aporta un importante tr~sfondo 
histórico, la etimología del nombre del libro, su estructura, y 
el propósito del mismo. Una gran cantidad de notas marginale.s 
referentes a datos históricos, a ambigüedades en el texto origi
nal, a aparent2s contradicciones, o para explicar el significado 
de costumbres o nombres, que.estin esparcidas en toda la Biblia. 
Los subtítulos sefialan las secciones principales del libro,-e 
identifican el contenido. El índice de matei·ias contiene: . datos 
históricos~.explicación de costumbres de esos tiempos, e inform.e_ 
ción acerca del calendario judío. El glosario explica el signi
ficado de más de cien palabras, tiene información acerca de dei
dades, ideas filosóficas, sectas religiosas, etc. Esparcidos en 
el texto se encuentran varios mapas, que también.están reunidos 
en el apéndice. En éste se encuentra una tabla cronológica y 
una tabla de pesos y medidas. También están esparcidos por .toda 
la Biblia los dibujos de trazo sencillo de Annie Vallotton. EJ. 
propósito de éstos es dirigir la atenci6n del lector al ~exto. 
Son verdaderas joyas de arte que representan emociones Y. actitu
des logradas mediante gestos, posturas y movimientos corporales. 
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La traducción no fue una cosa fácil. Hay muchos pasajes Of3CU 

ros que causan un verdadero probl.,~ma, no se sabe qué quieren de.:: 
cir, o tienen varios significados, y el traductor tiene que in
clinarse por. uno sólo. Tmnhién cuesta mucho traducir versículos 
muy conocidos d.e otras versiones. Huchas veces ttenen que cam
biarse algunas palabras porque ya no transmiten el sentido orig:i. 
nal. Estos c.mnb:l.os chocan bastante a pt!rsonas acostumbradas a -
la versión Reina-Vah:ra, (p.ej.) pero para que la traducctón "Dios 
habla hoy'' sea popular, hay que adaptar y actualizar la forma del 
lenguaje pa.ra poder comunicar el mensaje en forma efectiva y na
tural. 

Con rt::specto a los textos originales, la base para la traduc
ción del Antiguo Testamento fue la Biblia Hebrai.ca (3 ed.) edita 
da por R. Kittel, y la base para el Nuevo Testamento fue la 3 -
edici6n del N.T. griego publicado por Sociedades Bíblicas Unidas. 

Aqu1 tambiin se cuid6 la fidelidad en latraducci6nutilizando 
las mejor.es pruebas en textos origina.les. Los manuscritos con / 
los que se trabajó fueron los más antiguos y de mejor calidad. 
Estas copias difieren bastante unas de otras, en el N.T. hay mu
chos problemas textuales debido a la cantidad de copias que se 
conservan. En el A.T. hay problemas debido a la escasez de tex
tos, Con todo, a pesar del tiempo transcurrido, es algo grandio 

que los textos hayan sido copiados con tanta fidelidad. so 

Los t:raduc to res btrnca.ron producir una traducción con un lm,
guaje actual y accesible a todos para que el Espíritu de Dios, 

1;0 r medio de la palabra lleve a la Salvación por medio <le .la fe 
en Jesucristo, cada día. a m5s personas. 

EVt\LUACIÓN: Al leer las palabras que usa Reina-Valera, en el 1:i. 
b~ ¿;;-rro've.rbios, por ejemplo, éstas parecen vacían y me dicen_ 
muy poco. No encuentro el sentido de lo que quieren transmitir. 
En cambio, la Versión Popular es muy clara y sencilla. Es una 
obra de mucho valor y que tuvo un eco y una demanda ex.traordin.<1-
ria por parte de personas que quieren oít y que estin sedientos 
de la buena noticia que Dios nos dio en Jesucristo. Personas 
que andan por la calle, donde su fe se pone a prueba a c.nda min:::. 
to, donde son confundidos cada día más. A esas personas vino 
Dios, a través de la 'Versión Popular', para traerles claridad 
de. una manera send.lla. 
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* *· * 

¿ Un nuevo Salmo 23 ? 

1- El televisor es mi pastor: él me sugiere continuamente todo 
lo que me hace falta y que tengo que comprar. 

2- En asuntos totalmente intrascendentes me hará pensar, para 
mantenerme lo más ignorante posible de los verdaderos proble
mas que tengo a mi alrededor. 

3- Embotará mi alma diariamente con sus disfraces de la verdad. 
Me impedirá cumplir con la voluntad de Dios en cuanto a mi 
responsabilidad ·social para con mis hermanos, que claman por 
justicia. 

4- Aunque algo o alguien pretenda hacerrae ver la realidad para 
que vuelva a ser yo mismo, no habrá peligro: su música y las 
estupideces de la mayoría de sus programas sabrán apartarme 
de ese peligro. 

5- Él me distrae y entretiene. }[e prepara permanentemente para 
que yo me ocupe sólo de consumir. Siempre estoy hablando de 
sus programas; tanto, que pasan a ser lo más importante en mi 
vida de relación. 

6- Por todo esto, seguramente el error y la ceguera me acompaña
rin todos los días de mi vida, y terminar~ siendo un esclavo 
de su predicación y de los intereses de quienes lo programen. 

Extraído de Revista Parroquial 
·dela Iglesia Ev. del 

Rio d~ la Pl'a ta 
Año 92, Nº •1, Abril 1987 

* * * 
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