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crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
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niimero
"1 vaso ° e 1 agua?" se titula uno de los art!culos en este
este tit: 1 • Revista :eol6gica. Quiz~s a Ud., lector o lectora,
Pense en 10 le sugirio ·lo mismo que a m!: en un primer momento
de que
e 1 vaso de agua fresca de Mateo 10. Luego me di cuenta
Dios• 8 ~ trata de distintas formas de traduclr la palabra d0
puede. remas o me nos a 1 pie de la letra del original, de lo cua 1
el Autors~it~r
una deformaci6n, o seglln el sentido intentado por
1
vino, que es la forma como su mensaje "llega".

ser"
conocen la palabra de Dios, son - SON, digo,deno
"d ebieran
Todos cuantos
lectore
- traductores de la misma para los centenares
dio d s con que estan en contacto diario - traductores por mee su forma de pensar, de hablar y de vivir.
de Hay
serloconocedo
.
res d e la palabra de Dios que no dan seiial alguna
traducen' ni con su hablar ni con su obrar. Y sin embargo la
vida d 'con resultado totalmente negativo: el que lee en la
:r
"'
de que 1a
palabrae dtales pers onas, podr,a
llegar a la conclusion
e Oios carece en absoluto de significado e importancia.
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cenOtros
de ama
trad uc t ores hay que si bien trasmiten la nalabra, lo ha
l a 5 d1
nera que el ap6stol Pablo critic• en los vers!culos
"no soy\a/?.ri:!tios
13, y el resultado es igualmente negativo:
1
lector.
a ' de nada me sirve", y tampoco le sirve de nada al
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La trad~cci6n buena, efectiva, aquella para la cual "Dios nos
llamo a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa"
(1 Pedro 2:10, version "Dios habla hoy"), es la de quien traduce
con su pensar, hablar y vivir el Amor de Dios de una manera tal
que el lector puede entender claramente cual es la intencion de
Dios para con cada uno de sus hijos e hijas, por insignificantes
0 indignos que estos parezcan a sus propios ojos ya los ·ojos de
sus semejantes, a saber: ayudar al necesitado, fortalecer al d!
bil, consolar al afligido, perdonar al ofen~or, salvar a todo
aquel que conf !a en Su amor paternal qu~·' ''no nos nego ni a su
propio Rijo, sino que lo entrego a la muerte por todos nosotros 11
(Ro. 8:32, "Dios habla hoy").
Siendo as! las cosas, es evidente que la idea del "vaso de
agua fresca" no era tan.errada, sino muy pertinente.
iAyiidanos, S~fior, e'.iiumi:nanos en nuestra tarea de traductores, pard.cularniente en ~elac:i,6n con otro . de . los temas aqui: tra. tad6s: .CRISTO 'EN LA 1'AM1I.._1A •••.
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