30 de septiembre, Día de la Traducción de la Biblia

La fecha conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, más conocido como San
Jerónimo, autor de la Vulgata Latina. Una historia de hoy, ilustra el impacto de la
traducción de la Biblia en la actualidad

(Redacción, 30/09/2020) Hoy, 30 de septiembre, se celebra el Día de la Traducción de la
Biblia
, una efeméride establecida para visibilizar la labor fundamental
de las organizaciones y los expertos dedicados a la traducción de las Escrituras en todo el
mundo.

La fecha conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, más conocido como San
Jerónimo, quien tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín a finales del siglo IV (382 D.C.),
dando como resultado la llamada “Vulgata latina”, una traducción de la Biblia de referencia.

A modo de celebración de esta efeméride, hoy, 30 de septiembre de 2020, la Sociedad Bíblica
de España publica en su página web una historia real que muestra el poder transformador de la
obra de traducción bíblica y la importancia que esta labor tiene aún hoy día para millones de
personas que no tienen la Palabra de Dios en su propia lengua, es decir, “la lengua del
corazón”.
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En este caso se trata de la historia de una joven mujer vietnamita llamada Loan, perteneciente
a una etnia minoritaria. He aquí su historia.

UNA HISTORIA DE HOY

“Siento como que alguien me habla desde lo más profundo de mi corazón”

– Loan, miembro de la Muong*
etnia

Loan se puso a llorar. Ella había aceptado participar en la revisión del borrador final del Nuevo Testame

“Sentía como si alguien me hablara desde lo más profundo de mi corazón, cuando leí esta traducción”,
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No tenía mucha esperanza

La vida de Loan no ha sido fácil. Casada con un alcohólico abusivo de quien ella no tenía muchas espe

“Fui a un servicio de Navidad en una iglesia con mi hijo, pero realmente no entendí el mensaje, porque l

Una lucha

Desde entonces, la única forma cómo Loan ha podido tener acceso a las Escrituras es leyendo la Biblia

Loan estaba encantada de haber ayudado con la revisión de la traducción del Nuevo Testamento en Mu

Los muong son uno de los grupos más numerosos de minoría étnica en Vietnam, siendo cerca de un m

*

Los Muong son uno de los 53 grupos étnicos minoritarios de Vietnam. Su
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