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1. Cómo nació la Biblia Pastoral 
  
EI proyecto de la Biblia Pastoral se fue elaborando en el año 1968 entre dos sacerdotes que                 
se dedicaban al ministerio pastoral en un ambiente popular. Esto sucedía en una zona muy               
trabajada por los evangélicos. A pesar de que las estadísticas indicaban una gran mayoría              
de católicos, una vez salido del centro de la ciudad y de la clase media, era más fácil                  
encontrar diez hombres diariamente asiduos a un templo evangélico que uno solo que             
participara de la misa. La presión y el ejemplo del mundo evangélico eran causa de que                
incluso los católicos tuvieran habitualmente la Biblia en casa. Pero su lectura, más que              
ayudarles en su fe, les creaba interrogantes: era privilegio de los evangélicos tener en el               
Libro la base y la justificación de sus enseñanzas. 
  
De numerosas conversaciones con católicos inquietos, surgieron estas dos certezas: 

● La Iglesia renacerá a partir de personas que hayan madurado en la fe             
mediante el contacto habitual con la Palabra de Dios. 

 



● EI no uso de la Biblia por parte de los católicos se debe en gran parte al                 
prejuicio "clerical" que deja en manos del sacerdote las claves del Libro            
Sagrado. 

  
Y cada vez veíamos con mayor claridad la necesidad de tener una Biblia "Pastoral", en que                
se juntasen tres elementos nuevos, para nosotros inseparables: 
  

● Una traducción en lenguaje sencillo. 
● Una presentación que guiara al lector y le evitara perderse en las arenas del              

Levítico. 
● Un comentario que facilitara a los creyentes y a las comunidades cristianas la             

comprensión de cada texto, dentro del marco más amplio de la revelación y             
de la Tradición Apostólica. 

  
Para realizar este proyecto, debíamos reunir personas que, a partir de una experiencia             
pastoral, fueran capaces de imaginar lo que hacía falta en las actuales Biblias y emprender               
una nueva traducción. Luego habría que escoger un lenguaje sencillo, que pudiera pasar las              
fronteras de los países latinoamericanos. En cuanto a las introducciones y los comentarios,             
debían dispensar una formación bíblica sin recurrir a términos reservados a los            
intelectuales, y tendrían que aterrizar en el terreno en que los lectores vivían su fe. 
  
La Biblia Pastoral debía presentarse en un solo tomo, manual, no demasiado costoso, lo              
que fijaba límites imperiosos a la extensión de los comentarios. Recuerdo la crítica de un               
biblista amigo que hubiera deseado comentarios más amplios, la impresión del texto entero             
en letra grande, y.… mayores márgenes y espacios blancos, ¡A lo mejor deseaba que fuera               
una Biblia de bolsillo! 
  
Hicimos el libro pensando en nuestras propias comunidades, convencidos de que, si era             
bueno para nosotros, también sería útil para otros. Lo esencial era que el creyente de buena                
voluntad, como conocíamos muchos, pudiera crecer en la fe y transmitir a otros su fe, sin                
estar constantemente pendiente de un sacerdote o de una religiosa. Todavía tengo            
presentes estas palabras de un biblista: "¿Para qué tanto trabajo? Basta que el sacerdote              
tenga la Biblia de Jerusalén y la lea cambiando algunas palabras". Pero nosotros no              
queríamos que el sacerdote hiciera la lectura, sino que la Biblia estuviera en las manos, en                
la casa y en el corazón de los creyentes. De otra manera, y especialmente en el pueblo, la                  
Palabra de Dios no les llegaría más que con cuentagotas. 
  

 
  
  
  
  
2. La primera edición y las que siguieron 
  
La primera edición se hizo en condiciones precarias y sin editor: pero se hizo por gracia de                 
Dios. Habíamos tenido que decidirnos: o bien pretendíamos una obra acabada, llamando a             

 



numerosos colaboradores, y sería asunto de por lo menos siete años, según las personas              
más autorizadas, o bien entregáramos un libro imperfecto, pero ya útil, que se mejoraría con               
el tiempo. De hecho, no habían transcurrido más de tres años, cuando salió el primer               
ejemplar, en la fiesta del Sagrado Corazón del 71’. 
  
Apenas entregada la primera edición a los distribuidores, desde México hasta Chile, nos             
dirigimos a las Ediciones Paulinas, que aceptaron arriesgarse con nuestro libro y nos             
liberaron de lo que había sido para nosotros lo más pesado: la edición y la comercialización.                
E inmediatamente empecé el trabajo de revisar, tanto la traducción como los comentarios             
de lo que considerábamos un borrador. 
  
Del año 73 al 85, esta revisión se llevó a la par con la atención a una parroquia popular                   
extensa, en una zona sumamente marginada y reprimida. En la tarea de reconstruir una              
Iglesia casi sin hombres, en que las personas con alguna formación eran contadas y que la                
gran mayoría de la población había abandonado para hacerse evangélicos, la Biblia ha sido              
un instrumento de excepcional importancia. En todo lo que se hizo: formación de             
comunidades y de animadores de comunidades, misiones llevadas a cabo por los mismos             
feligreses, catequesis familiar, entrega a los laicos de todas las responsabilidades y            
ministerios, fue decisiva la preocupación de que la Biblia fuera leída, meditada y rezada. Y               
es esta experiencia la que ha guiado la revisión continua de la Biblia Pastoral durante esos                
años. 
  
Descubrimos rápidamente los puntos débiles de nuestra traducción. AI comienzo no           
teníamos otro modelo que Dios llega al hombre y, a veces, sacrificamos la precisión o               
eliminamos modismos o redundancias para facilitar la comprensión. Pero vimos que, con            
esto, los cursos bíblicos se hacían más difíciles y la falta de rigor del lenguaje no permitía                 
comparar el texto con otros lugares de la Biblia. De ahí esas muy numerosas correcciones               
que, con el correr de los años, fueron elevando constantemente la calidad bíblica de la               
traducción. Siempre fuimos conscientes de que nuestra traducción no se dirigía a letrados y              
éramos deudores primero al pueblo sencillo, pero también, con el tiempo, encontramos            
muchísimas soluciones para expresar mejor, sin abandonar nuestros principios. 
  
Asimismo, debíamos revisar los comentarios. La práctica pastoral y la experiencia misionera            
en una Iglesia que, sufriendo de mil maneras, también ha sido visitada por Dios, nos               
ayudaron a entender la Biblia. ¿Qué es el Reino de Dios y cómo se manifiesta a nosotros?                 
¿A qué vino Jesús, salvador de su pueblo? ¿En qué está la bienaventuranza de los pobres                
y cuál es su misión? ¿Qué significa evangelizar y reconciliar al mundo? Todo esto lo               
conversamos mil veces en las reuniones y en las misas a las que muchos vienen con su                 
Biblia, y se dialoga a partir de las lecturas; y acogimos las respuestas que Dios nos daba a                  
través de los hechos o con el testimonio de las personas "resucitadas" por el Evangelio. 
  
Nos esforzamos por aprovechar las críticas que nos llegaron. Más todavía, tomamos en             
cuenta esos críticos tan autorizados que son para nosotros, en el siglo XX, los grandes               
testigos de la antigua Tradición. Es fácil ver la importancia que tomó progresivamente en              
nuestros comentarios una antropología que fue la de los santos Padres, dando al traste con               

 



muchas conclusiones y usos que pasan por tradicionales, pero que solamente son            
características de un tiempo: el del humanismo occidental y de su teología. 
  
Dieciocho años han transcurrido desde el primer proyecto de la Biblia Pastoral: este es el               
tiempo que separa Medellín de Puebla, y la Biblia Pastoral ha ido madurando junto con la                
Iglesia del continente. En cualquier lugar donde esta vuelve a resucitar a los hombres,              
haciéndose el fermento que llevará a los pueblos a su plena liberación y madurez, la Biblia                
de Latinoamérica está presente. Y su difusión ahora es inseparable de una triple renovación              
del pueblo cristiano, con: 
  

·         Una fe más instruida y personal. 
·         Una forma de pensar más comunitaria y menos clerical. 
· Una evangelización que pretende salvar a la persona entera, con sus            

solidaridades y su expresión cultural. 
  

 
  
3. Una traducción de los textos originales 
La Biblia Pastoral es una traducción original de los textos originales hebreo y griego. Tal vez                
es útil recordar que todo trabajo de traducción, en especial cuando se trata de la Biblia, se                 
hace consultando las traducciones ya existentes. No procedimos de otra manera y            
aprovechamos el trabajo de nuestros predecesores, igual que, ahora, otros han           
aprovechado el nuestro. Pero es evidente que el texto original es nuestra primera             
referencia, y es la razón por la cual siempre buscamos mejorar nuestra traducción. 

 
  
4. Una Biblia popular ¿puede ser crítica? 
  
En un primer sentido, son las notas de una Biblia las que le merecen el calificativo de                 
"crítica", cuando señalan todos los problemas de crítica textual, literaria e histórica que             
surgen del texto bíblico. En este sentido es evidente que las notas de la Biblia Pastoral no                 
tocan estos problemas complejos que, pocas veces, llegan a conclusiones seguras. 
  
En otro sentido, es crítica la traducción que aprovecha las conclusiones seguras de la              
ciencia exegética en todos los casos en que esta impone un texto o una interpretación del                
texto, diferente de la que parecía más obvia. Y será fácil verificar que nuestra traducción es                
crítica en este sentido. Para Imitarnos a un solo ejemplo, la traducción de los Hechos, en                
nuestras últimas ediciones, refleja el estado de la crítica que, recientemente, ha vuelto a              
valorar el texto "occidental", tan despreciado hasta hace poco. 
  
La preocupación por integrar en cada nueva edición los descubrimientos que llegan a             
imponerse, explica que la Biblia Pastoral nunca deje la impresión de haberse quedado             
veinte años atrás, y ni siquiera diez, a pesar de que no se pone a la hora de la exégesis                    
racionalista. 
  
5. ¿Traducción o paráfrasis? 

 



  
Varios nos han acusado de no ofrecer una traducción, sino una paráfrasis o, como dicen,               
una "mishnah". (Si tuvieran alguna cultura bíblica, hablarían de targum, que es una             
traducción libre y parafraseada del hebreo, pero no de mishnah, que es una colección de               
dichos rabínicos). 
  
Primero habría que precisar cuándo una traducción deja de ser tal y pasa a ser paráfrasis:                
¿Cuando no se traduce cada palabra del original con una palabra y solamente una?              
¿Cuando no se traducen al pie de la letra los modismos hebreos? ¿Cuando se reemplaza la                
construcción sofisticada del griego por la construcción llana de la frase castellana moderna? 
  
Es evidente que, escribiendo para lectores sencillos, tomamos más libertades que otras            
traducciones, pero ¿dejará la nuestra de ser una traducción fiel? No es esta la opinión de                
biblistas reputados que se consultaron al respecto. 
  

 
  
6. ¿Con qué criterios se utilizan letras diferentes? 
  
Discernir entre textos y textos no es cosa nueva en la Iglesia. En todo tiempo lo hizo la                  
liturgia, la catequesis y la predicación. EI que quiera comprobar lo bien fundado de nuestra               
selección, no tendrá más que comparar con la que hicieron los leccionarios litúrgicos. Pues,              
a pesar de que la nuestra se hizo antes que se publicaran estos, casi todos los textos que                  
retuvieron son de los que habíamos puesto en letra grande. 
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