
Transcurría el año 1972, 
cuando el padre Bernar-
do Hurault y el padre Ra-

món Ricciardi, sacerdotes dio-
cesanos, misioneros en Chile, 
deciden comenzar la aventura 
de acercar la palabra de Dios 
a la cultura y, sobre todo, a las 
personas de Latinoamérica. 
Empezó a gestarse entonces 
el texto de la Biblia Pastoral La-
tinoamericana. Pero vayamos 
por partes.

La pasión bíblica del beato 
Santiago Alberione

La Biblia Latinoamericana na-
ció gracias a la preocupación 
del padre Bernardo y del pa-
dre Ramón, pero también a la 
pasión por la palabra de Dios 
del beato Santiago Alberione, 
Fundador de la Familia Pauli-
na, aunque por aquel enton-
ces ya había sido recibido en 
la casa del Padre.

El beato Alberione fundó en 
1924, la Sociedad Bíblica Cató-
lica Internacional (SOBICAIN); 
cuya misión es la de incentivar 
el apostolado bíblico paulino 
en el mundo: llevar la palabra 
de Dios a todos los pueblos y 
gentes, promoviendo y apo-
yando nuevas ediciones y tra-
ducciones de la Biblia. Dicha 
Sociedad fue aprobada por la 
Santa Sede en 1960, por el Bre-
ve Pontificio Similes Litteras, del 
papa Juan XXIII.
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CINCUENTA AÑOS 
DE LA BIBLIA PASTORAL 
LATINOAMERICANA
¡Estamos de cumpleaños! Y por tanto, estamos de celebración. 
Así es, este año 2022 se cumplen 50 años de la primera edición 
de la Biblia Pastoral Latinoamericana.

José Ignacio Pedregosa Ordóñez, SSP



Formatos y lenguajes

Las ediciones de la Biblia edi-
tadas por SOBICAIN aparecen 
en diversos formatos y en va-
rias versiones, como ya hemos 
expresado. Las tenemos en: 
letra grande, letra normal, de 
bolsillo; una edición especial 
para formadores o animado-
res bíblicos, así como conme-
morativas de acontecimientos 
eclesiales importantes. Con 
respecto a las lenguas en las 
que ha sido traducida pode-
mos decir que es posible en-
contrarlas en las más exten-
didas y habladas en nuestro 
planeta: español, inglés, fran-
cés, chino, ruso, italiano, por-
tugués, polaco…

Pero, además, se está in-
tentado llegar al mayor nú-
mero de personas posible y 
al mayor número de lugares 
de nuestro planeta por lo que 
se han promovido también 
versiones de las mismas en 
tagalo, cebuano, ilongo (para 
Filipinas), quichua (Ecuador), 
quechua (Perú) y guaraní (Pa-
raguay).
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cipales: la fidelidad a la lengua 
del lugar, el respeto a la menta-
lidad y costumbres de los pue-
blos a los que va destinada y 
un claro respeto a la libertad e 
idiosincrasia de la gente.

Por supuesto, eso sí, te-
niendo muy presente lo que a 
este respecto nos decía el bea-
to Alberione: «La Biblia contie-
ne el mensaje de la salvación 
que nosotros debemos dar  
al pueblo […]. Por consiguien-
te, este libro es más pastoral. 
Hoy, más que nunca, hacen fal-
ta asociaciones internacionales 
para toda iniciativa; tanto más 
para la Iglesia, que es católi-
ca y se ha extendido hasta los 
confines del orbe. La Sociedad 
de San Pablo, por tener una mi-
sión internacional, tendrá que 
llevar la Biblia, palabra de Dios, 
adonde quiera que vaya».

Una difusión masiva 

El éxito de difusión que ha al-
canzado esta Biblia ha sido y 
sigue siendo verdaderamente 
notable. Por referirnos solo a 
algunos datos, desde 1972, 
año en que sale la primera 
edición, hasta 1997, se han 
editado y difundido unos 30 
millones de ejemplares en 
diversos formatos, contando 
con la colaboración de quie-
nes han sido coeditores de la 
misma: la Editorial San Pablo y 
la editorial Verbo Divino.

El ritmo de producción 
anual entre 1992 y 1997 ha 
registrado un promedio anual 
de un millón cuatrocientos mil 
ejemplares, y así ha seguido 
manteniéndose, con oscilacio-
nes al alza, durante muchos 
años, aunque en la actualidad, 
debido sobre todo a la fuerte 
incidencia de la pandemia del 
coronavirus, esta difusión ha 
acusado un descenso notable.

La Biblia Pastoral  

Ese sueño de la SOBICAIN y 
de los padres Hurault y Ric-
ciardi se vio plasmado en la 
traducción, edición y difusión 
de la Biblia Pastoral Latinoa-
mericana.

Con ella se quiso salir al 
paso de una gran necesidad 
que se vivía en aquel momen-
to en América Latina, y que 
a mi entender se continúa vi-
viendo, de acercar el texto de 
la palabra de Dios a la gente 
sencilla y humilde; para ello el 
lenguaje utilizado tendría que 
ser de fácil comprensión para 
todo aquel que recurriera a la 
Palabra, habría de contener, 
además, notas pastorales que 
ayudaran a entender de ma-
nera más asequible el texto. 
En definitiva, se quería que la 
palabra de Dios llegase a to-
das las personas de cualquier 
condición y cultura.

Por tanto, lo que movía a 
unos y otros era crear un tex-
to pastoral, apropiado para su 
utilización en la catequesis y 
en las misiones, y para poner-
lo en las manos de las familias 
y las personas sencillas, sin 
una formación especial.

La Nueva Biblia 
Latinoamericana 

Poco a poco se fue trabajando 
en la elaboración de la Biblia 
Pastoral Latinoamericana, la 
cual, como hemos dicho más 
arriba, vio la luz en 1972. Pero, 
no ha quedado todo ahí, sino 
que a lo largo de los años se ha 
ido mejorando la traducción, 
se han revisado las notas y se 
han seguido editando distintos 
modelos y versiones de la mis-
ma. Eso sí, la ahora llamada 
Nueva Biblia Latinoamericana 
tiene como características prin-

La Biblia 
Latinoamericana 
nació gracias a la 
preocupación del 
padre Bernardo y 
del padre Ramón, 
pero también a 
la pasión por la 
palabra de Dios 
del beato Santiago 
Alberione, 
Fundador de la 
Familia Paulina.


