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Edición original inglesa por Jeremy Duff: “The Elements of New Testament Greek”, Cambridge: Cambridge University
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Introducción
El número 6 del año 2017 de la revista “La Atalaya” de los Testigos de Jehová 2 contiene un artículo
con el título “¿Por qué tantas BIBLIAS?”. De hecho, el artículo no se enfoca en contestar a la
pregunta en el título, la cual parece hacer referencia a la existencia de distintas traducciones de la
Biblia. En vez de esto, en una sección que lleva el título “El Sagrado Nombre de Dios en la Biblia”,
procura justificar el empleo de la palabra “Jehová” en la versión de la Biblia publicada por los Testigos
de Jehová, la cual ellos llaman “La Traducción del Nuevo Mundo”.
Unos 250 años antes de la época de Jesucristo, unos eruditos judíos en Alejandría habían traducido al
griego las Escrituras sagradas judías, las cuales habían sido escritas principalmente en hebreo, con
unas pocas de páginas en arameo. La traducción se llama la Septuaginta. (Las referencias a esta
traducción suelen emplear como abreviatura el número setenta en latín, LXX).
El artículo en “La Atalaya” declara que “unos fragmentos muy antiguos de la Septuaginta que datan de
los días de Jesús” contienen lo que los Testigos de Jehová llaman “el sagrado nombre”, escrito “en
caracteres hebreos” en medio de las palabras griegas del resto del texto.
Observamos que el texto original inglés de este artículo, publicado en la revista inglesa de los Testigos
de Jehová y en su página web3, habla de “a fragment” – “un fragmento”, en el singular. No está claro
porqué al traducir el artículo al español, ellos hayan cambiado este singular al plural, haciendo
referencia en la versión española de este artículo a “unos fragmentos”, donde antes solamente había un
solo fragmento. (Por cierto, en otra parte del mismo artículo inglés, los autores también convierten el
singular dado antes en plural. No es posible saber cuál es el correcto. ¿Hay “un fragmento” o “unos
fragmentos”?)
Los Testigos de Jehová consideran este manuscrito importante, dado que afirman que esto es una
“prueba” de que el empleo que su organización hace de la palabra “Jehová” está autorizado por Dios y
apoyado por este manuscrito bíblico antiguo.
Si la supuesta existencia de esta palabra en letras hebreas en un texto griego les es tan importante, uno
pudiera preguntarse por qué no les conduce a concluir que ellos, también, deberían de escribir la
misma palabra en letras hebreas en su versión de la Biblia. Incluso si este manuscrito es auténtico,
difícilmente puede ser empleado para justificar el empleo por esta organización de la versión errónea
inglesa “Jehovah” en su versión inglesa de la Biblia. La versión española de su Biblia está traducida
de su versión inglesa, no de los textos originales. Por lo tanto, su versión española tiene la forma
española, igualmente errónea, “Jehová”.4

2

p. 12. La versión inglesa de este artículo está disponible en la página web de los Testigos de Jehová, aquí:
https://www.jw.org/en/publications/magazines/watchtower-no6-2017-november/bible-versions-translations/ Consultado el
31.1.18. En esa fecha no estaba disponible la versión española del artículo en la web de los Testigos de Jehová.
3
Aquí https://www.jw.org/en/publications/magazines/watchtower-no6-2017-november/bible-versions-translations/
Consultado el 26.1.18.
Sobre los orígenes de la forma española corrupta “Jehová”, derivada por error de las letras originales hebreas יהוה,
YHWH, la cuales fueran casi seguramente pronunciadas “Yahweh” (palabra comúnmente escrita “Yahvé” en español), ver
el artículo “¿Cuál es el significado verdadero de Mateo 6:9? ¿Deberíamos de llamar a Dios “Jehová”?” aquí:
http://livingwater-spain.com/yhwh_esp.pdf, sobre todo la página 8 de la revisión consultada el 31.1.18 (el capítulo 2. “La
forma de este nombre hebreo para Dios”).
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Desafortunadamente, los autores de este artículo en “La Atalaya” no nos dicen las dimensiones de este
fragmento antiguo, ni si está escrito en papiro, en pergamino o en vitela5, el pasaje bíblico que
contiene, el nombre, la letra, o el número que se le haya asignado, ni donde probablemente fue escrito,
dónde o cuándo fue encontrado6, los nombres de los expertos que lo han examinado, donde fueron
publicados los resultados de su analítica, donde se encuentra en la actualidad, si es posible consultarlo
allí, o si ha sido puesto en el internet para que los investigadores puedan consultarlo. Tampoco nos
dicen si forma parte de un manuscrito más grande.
Esto hace prácticamente imposibles las investigaciones independientes sobre este fragmento. Sin
embargo, una analítica paleográfica de este fragmento reproducido por los Testigos de Jehová es muy
reveladora, como veremos en este breve análisis.
A continuación, el artículo en “La Atalaya” hace la declaración siguiente:
“Al parecer, los copistas eliminaron más tarde el nombre divino y lo sustituyeron por el
término Kýrios,7 que en griego significa “Señor”. Sin embargo, la Traducción del Nuevo
Mundo restituye el nombre divino a los lugares donde le corresponde estar en las
Escrituras.”
Esta declaración en su revista contiene dos afirmaciones frecuentemente hechas por los Testigos de
Jehová:
1) que una persona o personas desconocidas “eliminaron el nombre divino” de todos los
manuscritos;8
2) que la Traducción del Nuevo Mundo “restituye el nombre divino a los lugares donde corresponde
en las Escrituras”.
Sin embargo, no hay ninguna evidencia histórica que corrobore que estas afirmaciones sean correctas.
Al contrario, la evidencia abundante que sí existe indica que la afirmación de que “los copistas
eliminaron más tarde el nombre divino” está totalmente sin bases históricas.
De hecho, es obvio que los escritores de este artículo en la revista “La Atalaya” reconocen que no
existe ninguna evidencia clara que corrobore su afirmación, ya que dicen, “Al parecer, los copistas
eliminaron más tarde el nombre divino.” [énfasis añadido] Esto es otra manera de decir, “no tenemos
ninguna evidencia que apoye esta afirmación, pero posiblemente sea que más tarde los copistas hayan
eliminado el nombre divino.” Hubiera sido más transparente si los autores hubiesen escrito, “Nos
parece a nosotros en la organización de los Testigos de Jehová que así sea el caso, pero, en el mundo
entero, todos los expertos en los manuscritos bíblicos, sean judíos, cristianos o personas sin ninguna
afiliación o creencia religiosa declarada, están en desacuerdo con nosotros.”

5

La vitela es una especia de pergamino, hecha de piel de ternero.
El artículo dice “A mediados del siglo veinte”. Esta vaga referencia no permite identificar el documento.
7
No es obvio porqué los Testigos de Jehová hayan hecho esta transcripción no-estándar de la palabra griega κυριος
[pronunciada “kurios”], la cual significa “Señor”. Por supuesto que la mayúscula y la adición de un símbolo adicional (dos
símbolos y un espacio en medio de la palabra, en la versión inglesa del artículo) sirve para impresionar a los que no tengan
conocimientos en la materia, una técnica empleada a menudo por la organización. A veces se asigna a esta práctica el
término “intimidación intelectual”. Ver aquí: http://livingwater-spain.com/Juan8_58.pdf, la página 7 de la revisión
consultada el 31.1.18 y aquí: http://livingwater-spain.com/bedn_esp.pdf, la página 57 de la revisión consultada el 31.1.18.
8
Esta afirmación se examina más a fondo en el artículo “¿Cuál es el significado verdadero de Mateo 6:9? ¿Deberíamos de
llamar a Dios “Jehová”?” en esta página web, aquí: http://livingwater-spain.com/yhwh_esp.pdf, sobre todo en la sección 5,
“Una Teoría de Conspiración”, la cual empieza en la página 11 de la versión consultada el 31.1.18.
6
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La evidencia de miles de manuscritos
En este artículo los Testigos de Jehová enseñan “un fragmento” de tan solamente un manuscrito.
Según el artículo de Wikipedia “Septuagint manuscripts” (“Manuscritos de la Septuaginta”),
actualmente hay más de 2,000 manuscritos registrados de la Septuaginta.”9 Si se hubiese encontrado
más de un manuscrito griego de las Escrituras judías con las letras para Yahweh10 en hebreo , podemos
estar seguros de que los Testigos de Jehová nos lo hubieran dicho. Sin embargo, ellos hacen referencia
a tan sólo un manuscrito, del cual no nos dan el nombre.
Así que, en números redondos, la evidencia de los manuscritos va a más de 2,000 contra uno en contra
de que normalmente se hayan empleado letras hebreas para el nombre de Dios en la Septuaginta. En
otras palabras, el manuscrito al cual hace referencia el artículo en “La Atalaya” representa menos que
el 0.05% de los manuscritos de la Septuaginta que hayan sobrevivido. Esto no es ni siquiera una
décima parte de un por ciento de los manuscritos de la Septuaginta; es la mitad de eso: ¡una vigésima
parte de un por ciento!
El artículo en “La Atalaya” alega que, “Al parecer, los copistas eliminaron más tarde el nombre divino
y lo sustituyeron por el término Kýrios ”. Pero, al contrario, la evidencia de miles de manuscritos
indica de forma abrumadora precisamente lo opuesto. Indica que la práctica normal de los copistas
fue emplear la palabra griega κυριος [pronunciada “kurios”], pero que tan solamente un copista – ¡si
incluso eso! (ver abajo) – decidió introducir letras hebreas en una copia.
De hecho, cuando examinamos el fragmento reproducido por este número de “La Atalaya”, incluso
esto parece improbable.

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint_manuscripts Consultado el 1.2.18. Este artículo da como fuente de este número
la Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. "Herzlich willkommen auf den Seiten des Göttinger SeptuagintaUnternehmens!" (en alemán). adw-goe.de. Recuperado 2013-09-17.
10

Las letras hebreas para la palabra  יהוהsuelen ser transliteradas YHWH.
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El fragmento de un manuscrito
El siguiente fragmento de manuscrito es el que se reproduce en el artículo de “la Atalaya”. Han
añadido una forma ovalada en un azul pálido para hacer resaltar las letras que están en caracteres
hebreos.

Esta ilustración es monocromática, a pesar de que se haya reproducido en una revista a todo color y
también en la página web de los Testigos de Jehová, la cual igualmente está en color aparte de esta
ilustración, y también a pesar de que se haya empleado una forma ovalada de color para hacer resaltar
las letras. En la copia de la revista “El Atalaya” que tengo yo, la foto tiene un fondo color rosa muy
pálido. Posiblemente sea esto un error de imprenta, o quizás es un intento bien intencionado de
simular un documento en color, añadido por alguien que en realidad nunca habría visto un manuscrito
bíblico de la antigüedad, ya que este color no corresponde al verdadero color de ningún manuscrito
conocido de la antigüedad. En mi ordenador, la imagen en la página web de los Testigos de Jehová se
ve en blanco y negro sin ningún fondo de color obvio. El hecho de que el documento fue fotografiado
en blanco y negro nos conduce a creer que esta fotografía probablemente fue sacada hace más de
cuarenta años. Es posible ver la mayor parte de la evidencia relevante, pero una fotografía más
reciente, en color, podría hacer más fácilmente visibles otros detalles, por ejemplo, permitir ver el
6
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color de la tinta empleada para escribir el texto griego, y el color de la tinta empleada para la única
palabra en caracteres hebreos.
Desafortunadamente, en algún momento en el pasado, la página parece haber sido separada en dos
partes, con una rotura vertical en el medio del fragmento. Posteriormente parece haber sido juntada de
manera algo inexperta, con alguna cinta transparente, la cual, en el curso del tiempo, ha descolorido el
texto y el material de soporte debajo de él.
No es inmediatamente obvio qué pasaje bíblico se reproduce en este fragmento. La edición impresa
moderna de la Septuaginta más frecuentemente empleada11 tiene más de mil páginas y dado que este
fragmento no contiene ninguna línea completa de texto, es probable que incluso aquellos eruditos con
conocimientos detallados de la Septuaginta necesiten algún tiempo para identificar la fuente de este
texto. Es de lamentar que los autores de este artículo hayan decidido omitir la mayoría de las
informaciones relevantes acerca de este documento, a pesar de que ellos consideran que es tan crucial
y decisivo para corroborar sus afirmaciones.
A pesar de todo esto, yo veo que este fragmento es de Deuteronomio capítulo 18, y una parte de los
versículos 4-6. En la caja abajo, reproduzco mi transcripción del texto griego, en letras griegas
modernas minúsculas, con espacios entre las palabras y la adición de acentos, respiraciones y los
números de versículo modernos. Donde faltan letras o palabras en la fotografía reproducida arriba, he
añadido los caracteres ausentes probables, entre corchetes, a base del texto de la Septuaginta estándar
en la edición de Rahlfs-Hanhart. En una parte de tan solamente una línea, el texto de este manuscrito
discrepa de la edición Rahlfs-Hanhart. Esto se indica en una nota de pie de página.
[En la fotografía en “La Atalaya” no se reproducen las primeras
palabras del versículo 4]
[Texto imposible de reconstituir] τοῦ ο[ἴνου σ]ου καὶ τοῦ [ἐλαίου σου]
τὴν ἀπαρχὴν [τ]ῶν κουρῶν [τῶν]
[προβ]άτων σου δώ[σε]ις αὐτῷ 5 ὅτι α[ὐτὸν]
[ἐξελ]έξατο ὁ κύριος σου12 ἐκ πασῶ[ν τῶν]
[φυλ]ῶν σου παρεστάναι ἔναντι [κυρίου]
[τοῦ θ]εοῦ σου λειτουργεῖν καὶ εὐλογ[εῖν]
[ἐπὶ τῷ ὀνόματι [αὐτοῦ] αὐτὸς καὶ ο[ἱ υἱοὶ]
αὐτοῦ πάσας [τ]ας ἡμέρας13
6
[ἐὰν] δὲ παραγένηται ὁ Λευίτης ἐκ μ[ιᾶς]
τῶν πόλεων [ὑμῶν ἐκ] πάντων [τῶν υἱῶν]
[El resto del versículo 6 no está reproducido en la fotografía en “La
Atalaya”]

En la página siguiente doy las traducciones de la New English Translation of the Septuagint
(“NETS”)14 y de la Nueva Versión Internacional (“NVI”)15.

11

Rahlfs-Hanhart “Septuaginta”, © Stuttgart, 2006: Deutsche Bibelgesellschaft
Aquí Rahlfs-Hanhart tiene: κύριος ὁ θεός σου
13
Para esta línea, Rahlfs-Hanhart tiene αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
14
“A New English Translation of the Septuagint” (“NETS”), © 2007 por la International Organization for Septuagint and
Cognate Studies, Inc. New York & Oxford: Oxford University Press, 2007. Empleado con el permiso de Oxford
University Press. Todos derechos reservados.
15
“La Santa Biblia NVI” © 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional.
12
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NETS16
4
[Y las primicias de vuestro grano y] de tu vino y de
tu aceite y la primera lana esquilada de tus ovejas les
darás. 5 Porque tu Señor le eligió de todas tus tribus,
para estar de pie delante del Señor tu Dios para ofrecer
servicio y bendecir su nombre, el y sus hijos todos los
días. 6 Ahora si un Leuita17 se aparta (de una de
vuestras ciudades, de todos los hijos …)

4

También les darás las primicias de tu trigo, de tu vino
y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de
tus ovejas. 5 Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos
y a su descendencia, de entre todas tus tribus, para que
estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su
nombre. 6 »Si un levita que viva en alguna de las
ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su
corazón se traslada …

Posteriormente volveremos a este texto.
¿Qué se aprende de un análisis paleográfico de este fragmento?
El análisis de este fragmento de manuscrito revela que el texto griego fue escrito en una “mano”
excelente (utilizando el término empleado por los paleógrafos), con letras griegas formadas muy
claramente y con una altura y un espaciado uniformes, posicionadas claramente sobre la línea recta que
habría sido formada con una hendidura (una huella profunda o impresión hundida) sobre el material de
apoyo. No fue la intención de los escribas que estas hendiduras fuesen obvias a los lectores, y
normalmente el papiro o el pergamino “se recuperaba” en el curso del tiempo, de forma que estas
líneas ya no fuesen visibles a los lectores. El empleo de trazos terminales (cada uno técnicamente
llamado un “serif”) en letras como la “I”, la “T” y la “N” contribuye a la evidencia de que este
manuscrito fue producido por un escriba profesional. Es fácil leer las letras griegas en este
fragmento.18
Las letras fueron formadas con un instrumento de escribir con un punto fino.
Sin embargo, cuando examinamos las letras hebreas, observamos que el instrumento de escribir
empleado no es el mismo que el que se empleó para producir el texto griego. Produce letras en las
cuales los trazos de escritura son significativamente más anchos que los trazos que forman las letras
del texto griego.
Además de esto, cuando se examina la “mano” en la cual fueron escritas las letras hebreas, se ve que
no es la misma que la que produjo el texto griego: las letras hebreas fueron escritas por otra persona.
Se observa que no tienen la misma altura que las letras griegas: son mucho más pequeñas, a pesar de
que era normal escribir las letras hebreas de los mismos tamaños que las griegas (en otros documentos,
por supuesto).
Lo que es más, las letras hebreas no fueron escritas en la línea indicada por la impresión hundida que
sirvió de base para el resto del texto. Es posible que esto sea una indicación de que hayan sido escritas
largo tiempo después, posiblemente años después, de modo que el material de base se había
recuperado de las impresiones que habían servido de guías, las cuales ya no eran visibles.
Las letras hebreas tampoco fueron escritas con la misma habilidad que la que es visible en el texto
griego. Normalmente, la mayoría de las letras hebreas entran bien en una forma cuadrada imaginaria,
la cual se coloca de manera recta sobre la línea de guía trazada por los escribas, siendo unas pocas
letras más pequeñas que el cuadro completo. Sin embargo, aquí el texto hebreo está torcido: las letras
16

Aquí doy mi traducción del texto del NETS. Los lectores deseosos de ver el texto NETS original lo encontrarán en la
versión inglesa de este artículo, en esta misma página web, aquí: http://livingwater-spain.com/Heb_in_LXX_MS.pdf
17
Equivalente español de la forma de la palabra “Levita” empleada en NETS
18
A los lectores deseosos de más información se les remite a Maunde Thompson, Sir Edward, “An Introduction to Greek
and Latin Palaeography”, Oxford, at the Clarendon Press, 1912, recientemente reimpreso (sin fecha).
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no están verticales, y la base para la palabra se dobla para abajo desde su principio a la derecha hasta
su fin a la izquierda19, y la letras van hacia abajo a un ángulo de manera torpe, debajo de la línea de
base para el texto original, griego.
En la época en la cual se produjo la Septuaginta, los textos se escribían enteramente en mayúsculas y
sin espacios entre las palabras (tanto para el griego y el latín como para muchos otros idiomas), y esto
siguió siendo el caso durante muchos siglos, hasta por lo menos el siglo quinto de la era cristiana.
Efectivamente, en este fragmento se observa que no hay espacios entre las palabras griegas. A pesar
de esto, existe un hueco muy grande a la izquierda de las letras hebreas. Es posible que esto indique
que el escriba que produjo este manuscrito no conociera el hebreo, así que dejó un hueco para que otra
persona escribiera las letras hebreas posteriormente.
Sin embargo, ya que es obvio que el escriba es un copista profesional que demuestra un nivel elevado
de habilidad y habría estado trabajando para un cliente judío (suponiendo que sea correcta la fecha
asignada a este manuscrito por el artículo en “La Atalaya”), parece altamente improbable que él o
ella20 no tuviera la habilidad para copiar los tres caracteres hebreos empleados en esta palabra21 – sobre
todo si esta palabra hebrea se empleaba normalmente, incluso en manuscritos griegos, como alegan los
Testigos de Jehová.
De hecho, el espacio disponible en este punto en el texto parece precisamente el apropiado para las
letras de las palabras griegas ὁ κύριος σου [“ho kurios sou”], “tu Señor”. (Recuerde que esto sería
escrito sin espacios entre las palabras.) Observamos que los textos de la Septuaginta consultadas por
los traductores de la NETS efectivamente tenían las palabras griegas que corresponden a “tu Señor”.
Esto conduce a dos conclusiones posibles:
1) O bien las palabras griegas estaban originalmente aquí, y fueron borradas por una persona que
posteriormente adquirió el manuscrito, quien decidió introducir las letras hebreas en el lugar
originalmente ocupado por las palabras griegas en el texto – a pesar de que es obvio que a él o a
ella le faltaba la habilidad del escriba original. Durante muchos siglos, no fue poco frecuente que
personas que habían adquirido manuscritos de la antigüedad borraran el texto original entero y
reusaran el pergamino o la vitela para un texto completamente diferente.22 Así que, borrar tan
solamente una frase corta no hubiera sido difícil, y ni siquiera una innovación en absoluto.
2) O, si aceptamos la alegación de los Testigos de Jehová de que el texto haya contenido desde el
principio tan solamente una palabra en hebreo, entonces es necesario concluir que el escriba
original, el cual tenía un nivel elevadísimo de habilidad, y el cual probablemente era judío, no
tenía ningunos conocimientos de las letras hebreas que serían introducidas ni cuánto espacio sería
requerido para ellas, así que dejó espacio para que la palabra fuera añadida más tarde, por otro
escriba, pero que en su ignorancia de cuán larga sería la palabra hebrea, terminó por dejar – ¡de
lejos! – demasiado espacio.
Esto nos indica que se empleaban estas letras hebreas en manuscritos griegos al menos
extremadamente raras veces y que probablemente nunca fueron empleadas en otros manuscritos,
dado que este escriba profesional, el cual se ganaba la vida produciendo copias de alta calidad de
textos religiosos judíos, no tenía ninguna idea de cuánto espacio sería necesario para escribir

19

El hebreo se escribe de la derecha a la izquierda.
La evidencia de aquella época indica que algunas scriptoria (negocios que copiaban documentos) empleaban a mujeres y
hombres como escribas. Sin embargo, a diferencia obvia del texto griego, esta palabra hebrea no parece haber sido escrita
por un escriba profesional.
21
Uno de los caracteres ocurre dos veces en la palabra.
22
Un tal documento re-empleado se llama un “palimpsest”.
20
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únicamente esta palabra, una palabra que, según los Testigos de Jehová, sería precisamente la
palabra que él o ella sí conocería.
Con respecto a la evaluación de este artículo por los Testigos de Jehová, no importa cuál de estas dos
posibles causas se aplica con este manuscrito concreto, dado que en cualquier de los dos casos está
claro que las letras hebreas no fueron escritas por el escriba original, y pueden incluso haber sido
introducidas siglos más tarde.
En cualquier de estos casos, está además claro que el escriba original hacía su copia de un texto que
tampoco tenía la palabra Yahweh en caracteres hebreos. De no haber sido esto el caso, un escriba
profesional con el nivel de habilidad demostrado en este documento por lo menos hubiera dejado un
espacio del tamaño correcto – o incluso casi seguramente hubiera copiado los caracteres hebreos él
mismo (o ella misma).
Sin embargo, cuando examinamos el texto más cuidadosamente, observamos que en el hueco entre la
palabra [ἐξελ]έξατο [“exelexato”, “eligió”] y la palabra hebrea hay una marca casi triangular en lo alto
del espacio, con la punta hacia abajo, y una marca que es casi un punto debajo de él, en el sitio donde
habría estado la base del texto original. Estas marcas parecen ser los extremos altos y bajos de las dos
líneas diagonales que forman la última parte de la letra “K”, inadecuadamente borradas por la persona
que introdujo las letras hebreas – una indicación muy clara de que aquí el texto tenía originalmente la
palabra griega κύριος [“kurios”], “Señor”. De hecho, encima de algunas de esas letras hebreas vemos
también unas marcas pálidas que parecen ser los restos de otras letras griegas. Estas marcas no
forman parte de ninguna ortografía hebrea.
Conclusión
Así que la evidencia del manuscrito conduce inevitablemente a la conclusión de que este fragmento de
manuscrito, que los Testigos de Jehová consideran crucial para apoyar sus afirmaciones, en realidad
hace lo contrario: demuestra que las letras hebreas para “Yahweh” no se empleaban normalmente en
los manuscritos griegos de la Septuaginta. De lo contrario, demuestra que probablemente nunca
fueron empleadas en los manuscritos griegos de los textos sagrados judíos, ya que al parecer este
escriba profesional y de habilidad excepcional nunca había visto un manuscrito griego de las Escrituras
hebreas en el cual figuraran los caracteres hebreos para “YHWH”.
El artículo en “La Atalaya” declara, “la Traducción del Nuevo Mundo restituye el nombre divino a los
lugares donde le corresponde estar en las Escrituras.” Es un hecho que, en el mundo entero, esta
versión de la Biblia hecha por los Testigos de Jehová no ha sido aceptada como correcta por ningún
grupo judío o cristiano. No nos sorprenderá, al ver que apelan a este fragmento de manuscrito para
proporcionar apoyo a su práctica de añadir la palabra “Jehovah” o “Jehová” centenares de veces en su
versión de la Biblia. Pero la evidencia que nos da precisamente este manuscrito indica que lo que ellos
hacen no es “restituir” … “el nombre divino a los lugares donde le corresponde estar en las Escrituras”
sino introducir una forma equivocada inglesa o española de la palabra hebrea “Yahweh” en textos que
nunca la tuvieron originalmente.
Aquí, al igual que en muchas de sus enseñanzas, los Testigos de Jehová han tomado sus creencias
como punto de partida, y de ahí han ido en busca de cualquier cosa que ellos pudieran alegar que
apoye esas doctrinas, en vez de empezar a partir de lo que les textos bíblicos – incluyendo los
manuscritos antiguos – realmente dicen. A diferencia de los Testigos de Jehová, los investigadores sin
prejuicios modifican lo que antes creían, si es necesario, para reflejar los datos demostrados por un
análisis imparcial de los textos.
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Este fragmento de texto en particular revela que, lejos de incorporar una palabra hebrea – y ¡en
caracteres hebreos, además! – a su traducción al griego de los textos religiosos sagrados hebreos, los
traductores de la Septuaginta tomaron el significado de esa palabra (al igual que el de todas las otras
palabras en el original) y tradujeron ese significado a una palabra griega con un significado
equivalente, κύριος [“kurios”]. El equivalente español de esta palabra es “Señor”, lo cual es por
consiguiente una traducción apropiada.
En contraste con esto, en su deseo de justificar sus enseñanzas preconcebidas y su versión de la Biblia,
los Testigos de Jehová le imponen a este manuscrito (y a otros) “información” que no está presente en
él. Al mismo tiempo, esconden la información esencial que permitiría que los expertos independientes
examinaran este fragmento de texto. Inevitablemente, los eruditos en este campo de investigaciones
no toman sus alegaciones en serio.
A pesar de estas tácticas, la evidencia que está fácilmente visible en precisamente el documento al cual
los Testigos de Jehová apelan, en un intento de demostrar que sus alegaciones son correctas, de hecho
hace lo contrario: demuestra que sus alegaciones son completamente erróneas y que les falta
totalmente apoyo en los manuscritos bíblicos de la antigüedad, incluso en éste.
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