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Fallece el P. Bernardo Hurault, autor de la versión de la Biblia Latinoamericana 

ADIÓS AL PADRE DE LA BIBLIA DEL PUEBLO 

 

No es probable que el pueblo recuerde el nombre y el apellido del traductor de una 

edición de la Biblia. Sin embargo, el nombre de Bernardo Hurault perdurará en la 

historia por su afán de llevar la Palabra de Dios, con lenguaje sencillo, a todos los 

hombres. 

En 1970, editó la llamada Biblia Latinoamericana y organizó la traducción de la 

Biblia a las lenguas autóctonas (1986) de Filipinas y de Taiwán, y preparó la Biblia 

Pastoral en Inglés, Tagalo, Cebuano e Ilongo. Hasta que, en 1990, se embarcó en un 

proyecto que podría definirse "imposible": publicar una Biblia Pastoral en Chino, primero 

para fuera de China, y, después, para el pueblo de China Continental. 

Esta misión, que algunos llamaron atrevimiento y otros preocupación por difundir la 

Palabra de Dios, tuvo que pagar un alto precio en comparación con los beneficios que 

produjo. Numerosos cristianos, catequistas, sacerdotes y consagrados fueron rotulados 

de "sospechosos" por el solo hecho de acompañar esa tarea pastoral. 

La Biblia "comunista", titulaba sus artículos el diario La Razón de Buenos Aires, y las 
revistas Para TI y Gente (Editorial Atlántida), pretendían seducir a sus lectores revelando 

"cómo se introduce veneno marxista en la mente de nuestros hijos", con notas alusivas 

a la utilización de la traducción latinoamericana de la Biblia en las escuelas católicas. 

El querido monseñor Vicente Zaspe debió realizar una encendida defensa de esta versión 

de la Biblia, ya que unos cuantos de sus hermanos del episcopado argentino se 

encarnizaron con la edición pastoral difundida en estas tierras. 

Se criticaron fotografías y algunos comentarios; no importaba si la crítica tenía asidero 

o simplemente se aprovechaba del miedo reinante; así se difamó, se cuestionó y hasta 

se obligó a utilizar un suplemento con aclaraciones para garantizar la más absoluta 

ortodoxia. 

A pesar de todo, las acertadísimas explicaciones y notas al pie y, sobre todo el lenguaje 

claro y directo, comprensible, con que había sido traducido, fielmente, el texto original 

seguían intactos. Sorteando los años más difíciles y circulando con precaución y 

vendiéndose casi a escondidas, la Biblia pastoral latinoamericana se convirtió no sólo en 

la traducción de mayor circulación, sino también en la más apreciada por el pueblo.  

 


