Informe de Acceso a Escrituras Mundiales
Progreso Anual 2017

ESTUDIO DE CASO: ETIOPÍA
Una joven acoge la nueva versión del
Nuevo Testamento en ge’ez, publicado en
2017. Las Escrituras en la lengua ge’ez
se han utilizado durante 1.500 años,
pero en diferentes porciones y versiones
dispersas en monasterios, museos e
iglesias. Esta nueva edición reúne las
diferentes versiones de los libros del
Nuevo Testamento, haciéndolos más
accesibles para un público más amplio.
La Biblia completa está programada
para 2018.

2017 – COBRANDO
IMPULSO
En 2017 las Sociedades Bíblicas ayudaron
en la finalización de traducciones bíblicas
en 49 idiomas* hablados por más de
580 millones de personas.

Foto de portada: Miembros del clero de la Iglesia
Ortodoxa etíope con el recién lanzado Nuevo
Testamento en ge’ez. (Douglas Nottage, American
Bible Society)

2017 fue “la primera” para 20 idiomas, hablados por más de 14 millones de personas.
7 comunidades recibieron la primera Biblia completa en su idioma, 4 recibieron su primer Nuevo
Testamento y 9 comunidades recibieron su primera porción, o porciones adicionales de las Escrituras.
Los idiomas cambian y se desarrollan con el tiempo. Es por eso que las Sociedades Bíblicas también
se comprometen a revisar traducciones existentes o proporcionar nuevas traducciones1, cuando así
se solicite, brindando a las nuevas generaciones la oportunidad de interactuar con las Escrituras.
En 2017 esto resultó en 26 nuevas traducciones y revisiones, más 9 ediciones de estudio, con
el potencial de llegar a más de 566 millones de personas. Consulte el Apéndice para obtener detalles
completos de los idiomas publicados en 2017.

Lanzamiento de Escrituras 2017

NUEVAS
TRADUCCIONES1
En 30 idiomas
hablados por más
de 566 millones
de personas

“La Biblia para todos. Esta es la misión que nos impulsa a avanzar en todo
lo que hacemos, y la traducción bíblica juega un papel central en eso, ya que
tratamos de servir a las iglesias de todas las denominaciones. Qué estímulo
ver el impacto de este trabajo en 2017 – no sólo las cifras de las traducciones
finalizadas, sino cómo las vidas están siendo transformadas también. Damos
las gracias a Dios porque cada vez más personas están teniendo acceso a
la Biblia en la lengua de su corazón, y seguimos orando por los equipos de
traducción en todo el mundo que trabajan para llevar las Sagradas Escrituras
a sus comunidades”.
Michael Perreau,
Director General de Sociedades Bíblicas Unidas
Fotografía: Douglas Nottage, American Bible Society

49*

idiomas
Hablados por

580 millones

PRIMERAS
TRADUCCIONES
en 20 idiomas
hablados por
14 millones de
personas

de personas

9
Porciones

9
Ediciones de Estudio

7
Porciones

9
Nuevos Testamentos

4
Nuevos Testamentos
7
Biblias

10
Biblias

* Existen 49 idiomas, no 50 (20+30) porque un idioma (Pere) tiene una primera traducción y una nueva traducción. Algunos idiomas tienen más de una
traducción. Por lo tanto son 55 proyectos en total.
1
Una ‘nueva’ traducción se lleva a cabo cuando una traducción existente ya no cumple con las necesidades bíblicas de toda la comunidad.
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Llegando a personas
con discapacidades
visuales
Se calcula que 285 millones de personas
tienen discapacidades visuales, de las cuales
40 millones son ciegas. Sólo 44 idiomas
tienen una Biblia completa en Braille, con
algunas Escrituras disponibles en más de
200 idiomas.

ESTUDIO DE CASO: ARMENIA

Transcribir e imprimir Escrituras en Braille
es una tarea significativa: una Biblia
completa en Braille consta de más de 40
volúmenes gruesos y su impresión cuesta
alrededor de US$600. Pero a pesar del
desarrollo del audio y otros formatos
electrónicos accesibles, el Braille continúa
siendo la forma más popular y efectiva para
que las personas ciegas interactúen con la
Biblia.

En 2017 estos entusiastas jóvenes sordos en
Armenia ayudaron en la realización de la
primera Escritura disponible en la lengua de
señas armenia: un DVD de las historias del
Antiguo Testamento. El trabajo continua en
el resto de las 365 historias bíblicas. “Para
mí, la importancia de este proyecto es que la
Biblia une a dos mundos: los que son capaces
de oír y los que no. ¡Nos estamos convirtiendo
en uno solo!”, comentó Lusine Holikian, de
19 años. Lusine era sorda, pero ahora puede
oír después de una operación.

Escrituras en lenguas de señas
para las comunidades sordas
70 millones de personas utilizan las lenguas
de señas como su “primer” idioma o lengua
del corazón. Pero sólo el 10% de las más
de 400 lenguas de señas diferentes que
existen tienen alguna Escritura, y los que la
tienen, tienen poco. Ninguna lengua de señas
tiene la Biblia completa; la lengua de señas
americana es la que más se acerca con el
Nuevo Testamento.
Sociedades Bíblicas Unidas está trabajando
en estrecha colaboración con varios socios
internacionales para ayudar a satisfacer las
necesidades bíblicas significativas de este
importante grupo de personas no alcanzado.
Las Sociedades Bíblicas están actualmente
involucradas en 26 proyectos de lenguas
de señas, con otros más de 10 en etapas
de planificación. Este trabajo tiene el
potencial de llegar a más de 12,9 millones de
personas sordas.
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Este trabajo continuará desarrollándose a
medida que las Sociedades Bíblicas y sus
socios inviertan en capacitación y apoyo para
el creciente número de equipos de traducción
de sordos. Los avances técnicos también están
ayudando a abrir la Biblia para la comunidad
sorda, desde las herramientas de software
utilizadas por los traductores sordos hasta
las aplicaciones que suministran nuevas
traducciones al usuario final.

Fotografía: Emmanuel Turinawe, Coordinador de Proyectos de la
Sociedad Bíblica de Uganda, con los 43 volúmenes de la Biblia en
Braille. (Clare Kendall, Sociedad Bíblica Británica y Extranjera)

En 2017, las Sociedades Bíblicas en 32
países realizaron proyectos en Braille para
satisfacer las necesidades bíblicas de los
lectores ciegos. Dos idiomas recibieron
sus primeras porciones de Escrituras en
Braille: luganda (Uganda) y khasi (India).
Otros cuatro idiomas recibieron Escrituras
en Braille adicionales: oshikwanyama
(Namibia), kinyarwanda (Ruanda), armenio
(Armenia), y alemán (Biblia de Lutero 2017).
En América Latina se finalizó el trabajo de
la transcripción de la versión en español
de Dios Habla Hoy, lo que significa que
los 44 volúmenes de Braille ahora pueden
imprimirse por pedido.
En el transcurso de 2017, Sociedades
Bíblicas Unidas desarrolló un nuevo
software para acelerar el proceso de
transcripción de Braille, manteniendo la
misma calidad. Este software hará que sea
más fácil compartir archivos en Braille a
través de nuestra Biblioteca Bíblica Digital®.

ESTUDIO DE CASO: ARMENIA

“Para mí, la importancia de este
proyecto es que la Biblia une a
dos mundos: los que son capaces
de oír y los que no. ¡Nos estamos
convirtiendo en uno solo!”

“La Biblia es el libro más importante e interesante para mí,
en primer lugar porque creo en Dios, y en segundo lugar
porque no es como cualquier otro libro: en este libro todo
se describe y se expresa muy sinceramente.” Gor, un niño
ciego de 12 años en Armenia, quien recibió el libro
recientemente publicado de Génesis en Braille, que vino
en dos grandes volúmenes.
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ACCESO ACTUAL A
LAS ESCRITURAS
Fotografía: Douglas Nottage, American Bible Society

En la actualidad hay 7.097 idiomas en el mundo hablados por más de 7,6 miles de
millones de personas.1
674 idiomas hablados por casi 5,4 miles de millones de personas ahora tienen
una Biblia completa y otros 1.515 idiomas hablados por 613 millones de personas
tienen un Nuevo Testamento.
Esto deja a 406 millones de personas con sólo algunas porciones de las
Escrituras, y otros 209 millones de personas sin ninguna Escritura en su idioma.
Sociedades Bíblicas Unidas está trabajando para llegar el día en que todos puedan
tener acceso a la Biblia completa en el idioma de su elección. Actualmente las
Sociedades Bíblicas trabajan en más de 400 proyectos de traducción en todo
el mundo.

Acceso actual a las Escrituras

5,4 miles de millones

Número total de
hablantes

7,6 miles de
millones1

BIBLIAS

631 millones

674

Número total
de idiomas

1.515

7.097
406 millones

1.135

209 millones

3.773

NUEVOS TESTAMENTOS

PORCIONES

SIN ESCRITURAS

Cifras al 31.12.2017. Agradecemos a las Sociedades Bíblicas y a progress.Bible™ (1 febrero 2018) por su ayuda en la recopilación de estas
estadísticas. La cantidad de idiomas se ha estandarizado para coincidir con el recuento de idiomas de Ethnologue. Las cifras para el número de
hablantes de primer idioma se basan en los mejores datos disponibles, que en 2017 alcanzaron el total de 6,6 miles de millones, menos de la
población mundial actual de más de 7,6 miles de millones.

1

Fotografía: Douglas Nottage, American Bible Society
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ACCESO E
INTERACCIÓN BÍBLICA
Fotografía: Douglas Nottage, American Bible Society

Los avances en la tecnología digital han
proporcionado un acceso sin precedentes a la
Biblia y más personas que nunca antes en la
historia interactúan con las Escrituras, y también las
comparten.
La Biblioteca Bíblica Digital® (DBL) es central en
nuestra estrategia para hacer que la Biblia sea lo
más amplia y fácilmente accesible posible. A finales
de 2017, la DBL contenía 1.735 textos bíblicos en
1.269 idiomas hablados por 5,6 miles de millones
de personas. Las Escrituras en audio en la DBL casi
se triplicaron en 2017 a 1.078 Escrituras en audio
en 732 idiomas diferentes que hablan 4,9 miles
de millones de personas.

La DBL es propiedad de Sociedades Bíblicas Unidas, quien
la mantiene en asociación con otras agencias bíblicas y con
el apoyo de la alianza Toda Tribu Toda Nación. Hace que la
Biblia sea accesible proporcionando textos bíblicos al público
como BibleSearch y YouVersion.

Progreso de la Biblioteca Bíblica Digital®
Textos
Idiomas

2017

Escrituras en audio

1.078 Escrituras en audio
en 732 idiomas diferentes
hablados por 4,9 miles de
millones de personas

2017
1.735 textos en 1.269
idiomas diferentes
hablados por 5,6 miles de
millones de personas

1.735

1.201

1.269
1.078

957

657

ESTUDIO DE CASO: FINLANDIA

535
“Es emocionante pensar que el Evangelio de Marcos ha sido
traducido de las lenguas originales al entorno digital”, dice el
pastor Kaisa Yletyinen.

Fotografía: Douglas Nottage,
American Bible Society

8 I Informe de Acceso a Escrituras Mundiales – Progreso Anual 2017

La nueva traducción finlandesa de Marcos, ,‘DigiMarkus’,
lanzada por la Sociedad Bíblica Finlandesa en 2017 como
parte del 500 aniversario de la Reforma, está especialmente
dirigida a usuarios de móviles de alrededor de 20 años de
edad. Sin embargo, las personas de todas las edades lo
están disfrutando y dicen que les encanta escuchar el audio
mientras están en movimiento. El objetivo es traducir todo
el Nuevo Testamento para finales de 2020.

87

63

2011

2013

2015

2017
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ESTUDIO DE CASO: SUDÁN DEL SUR
Las buenas noticias son escasas en Sudán del Sur, devastado por la
guerra, pero aquí jóvenes y ancianos celebran el lanzamiento de la
primera Biblia en mabaan, publicada en 2017 - ¡dos años antes de lo
previsto! Más de 90.000 hablantes viven cerca de la frontera de Sudán,
bajo la presión del conflicto e islam, pero las iglesias están creciendo.
10.000 personas asistieron al evento de lanzamiento, muchos
provenientes de campamentos de refugiados en el área.

POR QUÉ TIENE IMPORTANCIA
LA TRADUCCIÓN BÍBLICA
Cuando una comunidad recibe las Escrituras en su idioma, sucede
algo profundo. Las personas sienten que Dios está entre ellos
hablándoles directamente. “¡Dios habla mi lengua!” es una alegre
reacción común cuando comienzan a experimentar la esperanza y
la transformación en la Biblia.
Aunque se han logrado grandes avances en la traducción bíblica,
con la Biblia completa disponible en los idiomas de alrededor del
81% de la población mundial, 209 millones de personas en todo
el mundo todavía no tienen la oportunidad de encontrar ninguna
parte de las Escrituras en su idioma. Todavía queda mucho trabajo
por delante para hacer que al menos algunas partes de la Biblia
estén disponibles en los 3.773 idiomas restantes. Por favor, ore por
esta área vital de la misión y por las Sociedades Bíblicas y agencias
asociadas comprometidas a satisfacer esta necesidad.

Ahora bien, ¿cómo
invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y
cómo creerán en aquel
de quien no han oído?
¿Y cómo oirán si no hay
quien les predique?
Romanos 10:14

ESTUDIO DE CASO: GUATEMALA
Uno de los traductores de la primera
Biblia en poqomchí con Deuterocanónico
celebra con su esposa en el evento
de dedicación en Guatemala, al que
asistieron más de 2.500 personas.
Algunos viajaron durante horas desde
sus casas en las montañas para obtener
ejemplares. El poqomchí es hablado por
unas 92.000 personas, más de la mitad
de las cuales son católicas.
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Apéndice
País/Territorio

País/Territorio

In 2017 Sociedades Bíblicas Unidas asistió en la finalización de traducciones en
49 idiomas hablados por más de 580 millones de personas.

Idiomae

Ámbito

Tipo

Bielorrusia

Hablantes

Idiomae
Bielorruso (bielorruso
de hoy)

Ámbito

Tipo

Hablantes

Nuevo Testamento

Nueva

2.560.170

Bielorrusia

Bielorruso (Traducción de
la mayoría del texto)

Nuevo Testamento

Nueva

2.560.170

Bielorrusia

Oromo, dialecto de
Arsi Bale

Nuevo Testamento

Nueva

6.000.000

Etiopía

Ge`ez

Nuevo Testamento

Nueva

500.000

Mozambique

Elomwe

Biblia

Primera

1.630.000

Mozambique

Txitxopi (Chopi)

Biblia

Primera

962.000

Myanmar

Zotung Chin

Biblia

Primera

40.000

Islas Faroe

Faroese

Nuevo Testamento

Nueva

69.000

Sudán del Sur

Mabaan

Biblia

Primera

90.000

Namibia

Khoekhoegowab

Nuevo Testamento y Salmos
(selección)

Nueva

202.200

Taiwán

Drekay

Biblia

Primera

10.500

Escocia

Gaélico escocés

Nuevo Testamento

Nueva

61.170

Turkmenistán

Turkmen2

Biblia

Primera

7.097.970

Finlandia

Finlandés

Porción - Marcos (piloto)

Nueva

5.413.380

Vietnam

Jarai

Biblia

Primera

262.800

Argelia

Kabyle

Porción - Proverbios

Nueva

5.586.000

Arrernte Oriental y Central

Nuevo Testamento + Génesis,
Rut & Éxodo (parte)

Primera

2.380
Filipinas

Filipino

Porción - Salmos y Proverbios

Nueva

45.000.000

Nuevo Testamento

Primera

Turquía

Kurdo Kurmanji

Porciones - Génesis, Daniel y
Eclesiastés

Nueva

15.103.230

Kirguistán

Kirguiz

Porciones - Josué y Jueces

Nueva

4.908.350

Mongolia

Mongol

Porciones - Josué, Jueces, Rut,
Jonás (ediciones de prueba)

Nueva

2.626.590

Dinamarca

Danés

Porciones - Salmos y Job

Nueva

5.532.120

Armenia

Armenio (Versión de
Etchmiadzin)

Biblia

Revisión

5.169.640

Brasil

Portugués (Almeida)

Biblia

Revisión

218.765.470

Kenia

Kalenjin

Biblia

Revisión

3.000.000

Nigeria

Tiv

Biblia

Revisión

4.123.393

Paraguay

Biblia Nivaclé

Biblia

Revisión

13.920

Eslovenia

Esloveno (Versión de
Chráska)

Biblia

Revisión

2.104.630

Tanzania

Swahili (Versión Unión)

Biblia con Deuterocanónicos

Revisión

15.992.010

Uganda

Luganda

Biblia

Revisión

5.563.450

Camerún

Pere

Nuevo Testamento

Revisión

50.000

Australia
India

Tarao

870

Malawi

Lambya1,2

Nuevo Testamento

Primera

101.500

Vietnam

Tay

Nuevo Testamento

Primera

1.630.000

Australia

Alyawarr (dialecto del
Norte)

Porciones Antiguo y Nuevo
Testamento

Primera

1.660

Ogbia

Porciones - Colosenses,
Filemón, 1,2,3 Juan, Judas
(pilotos)

Primera

Nigeria

200.000

Nigeria

Epie

Porciones - Filemón, Santiago, 1,2,3 Juan, Judas (pilotos)

Primera

12.000

Mauricio

Criollo de Reunion2

Porción - Marcos

Primera3

450.000

Camerún

Pere

Porción - Salmos

Primera3

50.000

Colombia

Wayuunaiki

Porciones - Rut y Jonás

Primera3

321.000

Colombia

Nasa Yuwe (Páez)

Porciones - Rut y Jonás

Primera3

40.000

Guatemala

Poqomchi

Porciones Deuterocanónicos

Primera3

92.200

Mauricio

Criollo mauritano2

Porciones - Rut y Ester

Primera3

1.135.000

Camerún

Fulfulde Adamaoua en
Ajamia

Biblia

Nueva

999.500

Malawi

Tumbuka

Biblia

Nueva

1.546.000

Angola

Umbundu

Nuevo Testamento

Nueva

6.000.000
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Apéndice
País/Territorio

continuación

Idiomae

Ámbito

Tipo

Hablantes

Ediciones de Estudio
Brasil

Portugués - 3 Biblias de
Estudio

Biblia - 3 Ediciones

Edición de
Estudio

218.765.470

Países Bajos

Holandés (Bijbel Dichtbij)

Biblia

Edición de
Estudio

22.163.020

Federación Rusa

Ruso (Versión Rusa Contemporánea)

Biblia

Edición de
Estudio

153.612.510

Malawi

Chichewa

Nuevo Testamento

Edición de
Estudio

9.689.700

Myanmar

Jinghpaw

Nuevo Testamento

Edición de
Estudio

940.000

Taiwán

Chino (Versión Unión
Edición Shen)

Porciones - 2 Pedro y Judas

Edición de
Estudio

23.000.000

Armenia

Armenio

Porción - Lucas

Edición de
Estudio

5.169.640

Ediciones en Braille
India

Khasi

Salmos, Mateo

Primera

Uganda

Luganda

Salmos, Marcos

Primera

Armenia

Armenio

Porciones - Génesis

Primera3

Namibia

Oshikwanyama

Juan

Primera3

Ruanda

Kinyarwanda

Salmos, Proverbios, NT
(sin Evangelios)

Primera3

América Latina

Español - Dios Habla Hoy

Antiguo Testamento

Nueva

Alemania

Alemán - Biblia Lutero
revisión 2017

Evangelios, Hechos,
Romanos, 1&2 Corinios

Nueva

ESTUDIO DE CASO: VIETNAM
Una mujer lee el primer Nuevo
Testamento en tay, lanzado en 2017.
Uno de los traductores dijo: “¡Este
libro es muy valioso para nosotros! Solía
utilizar las Escrituras en vietnamita para
compartir el Evangelio, pero la gente
tay no podía entenderlas y decía: “Este
es el Dios del extranjero… no de nuestro
pueblo”. Por favor, ore a medida que
continuamos traduciendo el Antiguo
Testamento”. Tay es hablado por 1,6
millones de personas.

Publicada en 2016 pero no incluida en el informe de 2016		
Apoyo de SBU al proyecto de asociación		
3
Primeras publicaciones de estas porciones - otros libros de la Biblia han sido traducidos en estos idiomas. 		
		
Número de hablantes - la fuente principal de estos datos es progress.Bible™ (1 febrero 2018).		
1
2
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