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 El objetivo de estas páginas a exponer en nuestro seminario de la Comisión nacional es 
aportar elementos -a partir del Documento de Aparecida- que ayuden a interiorizar y posesionar 
la pastoral bíblica como “animación bíblica de la pastoral”.  
 El tema lo desarrollaremos en tres momentos:  
 

I- La Sagrada Escritura antes de la V Conferencia. 
II- La Sagrada Escritura en el Documento de Aparecida. 
III- La Sagrada Escritura después de la V Conferencia. 

 
 La perspectiva es siempre “pastoral”, es decir, se trata de descubrir cómo se emplea la 
Sagrada Escritura para que sea alimento de vida cristiana y de evangelización.  
 
I- La Sagrada Escritura antes de la V Conferencia1 
 
1- Nuestro recorrido 
 
 Recorreremos brevemente algunos documentos del magisterio latinoamericano y el 
“Discurso inaugural” del Papa Benedicto XVI a la V Conferencia, documentos que nos ayudarán 
a descubrir cómo se viene planteando el empleo de la Sagrada Escritura en la vida y misión de la 
Iglesia.  
 Iniciamos nuestro recorrido con las tres Conferencias generales del Episcopado 
Latinoamericano celebradas después de la publicación de la constitución conciliar Dei Verbum 
sobre la divina revelación (18 de noviembre de 1965). Luego, reseñamos lo que hay de la 
Sagrada Escritura en los aportes de las diócesis de Chile enviados a la V Conferencia de 
Aparecida, y terminamos con la iluminación del Papa BENEDICTO XVI en su “Discurso 
inaugural”.  
 
2- Documentos de Puebla, Medellín y Santo Domingo 
 
 Las tres Conferencias generales después de la constitución Dei Verbum son: la celebrada 
en Medellín, Colombia, el año 1968; en Puebla, México, el año 1979, y en Santo Domingo, 
República Dominicana, el año 1992. 

La Dei Verbum pedía que «toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión 
cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura» (DV, nº 21). Lo que las 
Conferencias mencionadas resaltan acerca de la invitación de los padres conciliares lo 
resumimos en los siguientes puntos: 
                                                
1 Siglas: DA: “Documento de Aparecida”: Aparecida. Documento conclusivo, Santiago de Chile 2007; DI: 
BENEDICTO XVI: “Discurso inaugural” a la V Conferencia (13 de mayo del 2007) en DA, pp. 7-24; DM: Documento 
de Medellín; DP: Documento de Puebla; DStoD: Documento de Santo Domingo; DS: “Documento de Síntesis”: 
Síntesis de los aportes recibidos para la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Bogotá D.C., 
2007; DV: CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum; OOPP nacionales: Orientaciones pastorales 2001-2005 y 
Acentuaciones: Acentuaciones 2006-2007 de las Orientaciones pastorales nacionales.  
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a- La Palabra de Dios (DP) o Mensaje de Salvación (DM) se contiene en la Tradición y 

en la Escritura. La Escritura debe ser leída y comprendida en el marco de la fe de 
la Iglesia (DStoD) y en el contexto de la vida (DP); el sentido del texto bíblico no 
sólo brota del mismo texto, sino de la fe de la Iglesia (DP). 

 
b- La Palabra de Dios plantea exigencias de vida cristiana que hay que comprender y 

vivir (DM). La Iglesia tiene que ser la primera en escuchar la Palabra, 
profundizarla y encarnarla (DP). Gracias a la Palabra se comprende toda realidad 
humana (DM). La Palabra así aceptada y proclamada mediante “palabras” 
humanas, vehículo normal de la fe (Rm 10,17; DM), redime y libera (DStoD) y 
hace posible una auténtica evangelización (DP). La Escritura está llamada a ser el 
“alma de la evangelización” (DP).  

 
c- La Palabra de Dios, como la Eucaristía, convoca a la Iglesia y a sus comunidades 

eclesiales (DM), confiriéndole identidad y ardor misionero (DStoD).  
 
d- La raíz de la evangelización es el anuncio del kerigma “según la Escritura” (1 Cor 

15,3-4). La evangelización se nutre de la Palabra leída e interpretada en la Iglesia 
y celebrada en la comunidad con la finalidad de presentar el misterio de Cristo 
como Buena Nueva en las situaciones históricas de nuestros pueblos (DStoD).  

 
e- También la catequesis tiene su fuente en la Sagrada Escritura y debe dársele prioridad 

en la evangelización, al igual que el kerigma y la celebración de la Palabra (DP; 
DStoD). Los agentes de pastoral deben formarse en Sagrada Escritura para 
iluminar la realidad personal, comunitaria y social (DStoD). 

 
f- Hay que fomentar las celebraciones de la Palabra en ausencia de sacerdotes y 

preparar bien a quienes prestan este servicio (DM; DP). La Palabra evangélica 
debe impregnar todas las expresiones de fe del pueblo de Dios (peregrinaciones, 
romerías, novenas, veneración a los santos…; DM), iluminando la religiosidad 
popular (DStoD). 

 
g- El “movimiento bíblico”, “apostolado bíblico” o “pastoral bíblica” -de vital 

importancia- tiene por tarea difundir la Palabra de Dios, formar grupos bíblicos, 
enriquecer la oración en la vida de la Iglesia…, buscando que la Palabra de Dios 
llegue al hombre latinoamericano (DP; DStoD). 

 
h- María, por su apertura al don del Espíritu, es modelo insustituible de escucha y 

aceptación de la Palabra (DStoD). Ella, con su vida, proclama el “Evangelio” 
(DP). 

 
3- Aportes de la Conferencia Episcopal de Chile a la V Conferencia (cfr. 

Servicio 278 [2007] 6-30) 
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 Los aportes de las Diócesis a la V Conferencia se hicieron a partir de fichas reelaboradas 
en base al temario propuesto por el Documento de Participación y las 18 Fichas enviadas por el 
CELAM (Bogotá D.C., 2005). 
 Lo que las Diócesis aportaron en relación al empleo de la Sagrada Escritura para la vida y 
misión evangelizadora de la Iglesia lo sintetizamos en lo siguiente:  
 

a- Se parte de la situación del país y de la Iglesia (“ver”). En ésta, se constata como 
positivo la participación de los laicos y de la mujer, la devoción mariana, la 
piedad popular, la pastoral orgánica... y la centralidad de la escucha de la Palabra 
de Dios, particularmente en las comunidades eclesiales de base y cristianas de 
base.  

 Se constata «el gran anhelo y necesidad del pueblo de Dios por acercarse y conocer 
mucho más profundamente la Palabra de Dios», lo que explica la gran acogida a 
diversas experiencias, cursos bíblicos, grupos de reflexión bíblica. 

 
b- El marco teológico en el que se habla de la Palabra de Dios es el encuentro con 

Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y la «conciencia de la necesidad del 
crecimiento y desarrollo discipular». Para este encuentro y su crecimiento, se 
requiere «el conocimiento y vivencia de la Palabra de Dios, recibida y vivida en 
un contexto eclesial, que transforma nuestra mente y nuestro corazón».  

 Por tanto, no hay discipulado sin el conocimiento y la escucha de la Palabra; sin 
orarla personal y comunitariamente y hacerla vida; sin profundizarla y 
«anunciarla en la realidad que estamos inmersos», es decir, sin «compartir la 
Palabra» cuyo fruto mejor es la constitución y animación de comunidades 
eclesiales comprometidas con los pobres (cfr. OOPP nacionales, nº 109). 

 
c- Para que la Palabra sea mediación de encuentro con Jesucristo vivo debe ser recibida 

como «un don que pide la escucha» y que llama a la conversión y a la penitencia. 
Entre los varios métodos que favorecen este encuentro y forman al discípulo 
misionero, muchas Diócesis resaltan la Lectio divina y piden su práctica frecuente 
en la misión evangelizadora de la Iglesia (cfr. OOPP nacionales, nº 14 y 
Acentuaciones nº 35,e). 

 Al igual, se insiste en la “animación bíblica de la pastoral” y la “catequesis bíblica” 
para alentar «el encuentro de los hombres y mujeres de nuestra Patria con 
Jesucristo Vivo». También se aconsejan las “Liturgias de la Palabra” guiadas por 
diáconos o laicos cuando el sacerdote no puede asistir. 

 
d- Se destaca la fuerza evangelizadora de la Palabra, por un lado, como fuente del 

discípulo misionero y, por otro, como fuente de humanización. 
 Nadie puede ser misionero sin la escucha atenta de la Palabra. Si no escuchamos la 

Palabra, ¿qué Buena Nueva proclamamos? El misionero se nutre del contenido 
que tiene que proclamar gracias a la escucha de la Palabra (cfr. OOPP nacionales, 
nº 86). 

 La Palabra de Dios es gestora de humanidad nueva, pues inicia y sostiene procesos de 
personalización. El cristiano que la escucha y practica crece en disponibilidad 
para amar y servir. 
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e- De los sacerdotes y sus homilías, «se espera que prediquen con más cercanía a los 
hechos de la vida cotidiana, iluminando con la Palabra de Dios la realidad local, 
logrando así interpelar a las personas». 

 
Concluimos con lo que afirma una de la Diócesis de nuestro país: «La Palabra de Dios es 

por sobre todas las cosas una hermosa y profunda propuesta de buenas noticias para toda persona 
y la humanidad, a fin de que en Jesucristo tengan Vida» (Servicio 278 [2007] 29). 
 
4- Discurso inaugural del Papa (Aparecida, 13 de mayo 2007) 
 
 La intervención del Santo Padre en lo relativo al empleo pastoral de la Palabra de Dios 
contiene los siguientes puntos: 
 

a- Los grandes temas de su discurso lo indican los títulos: «La fe cristiana en América 
Latina», «Continuidad con las otras Conferencias», «Discípulos y misioneros», 
«Para que en Él tengan vida», «Otros campos prioritarios» y «Quédate con 
nosotros».  

 
b- Las enseñanzas respecto a la Palabra de Dios se encuentran en la tercera parte 

(«Discípulos y misioneros»):  
 

- La Iglesia tiene la misión de hacer germinar y alimentar la fe del Pueblo de 
Dios, esto es, hacer que para todos Cristo sea Camino, Verdad y Vida.  

- Pero, ¿no será esto una fuga hacia el intimismo, hacia un mundo espiritual 
desencarnado? 

- No. Más aún, el encuentro con Dios es encuentro con la realidad misma. Una 
auténtica espiritualidad cristiana funda sus datos en la encarnación y la 
redención de Jesús que nos habla plena y definitivamente de Dios, quien 
sustenta toda realidad.  

- Pero, ¿cómo accedemos a la fe en Dios, auténtica y profunda realidad? 
Accedemos a Dios por Cristo quien se nos ofrece como Camino, Verdad y 
Vida. 

- ¿Y cómo accedemos a Cristo? Mediante la Sagrada Escritura que contiene la 
revelación de Dios y que nos da a conocer su obra y su palabra. La 
condición de posibilidad es la lectura inteligible, orante o meditativa, y 
evangelizadora de la Palabra. Así nuestra vida y compromiso misionero 
encuentra en la roca de la Palabra su fundamento.  

 
5- Conclusión 

 
El camino recorrido hasta Aparecida nos muestra una vigorosa “pastoral bíblica” que 

busca abrirse nuevos caminos de comprensión y realización.  
El inicio del camino en la historia moderna de la Iglesia nos lleva a varios años antes de 

la constitución Dei Verbum, cuando la preocupación fundamental era la traducción de Biblias y 
su difusión para uso de los católicos quienes, a diferencia del mundo protestante que conocían y 
estudiaban la Biblia, vivían alejados de ella. Eran los tiempos del “movimiento bíblico”.  
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Gracias a la Dei Verbum se produjo un nuevo Pentecostés para el mundo católico en 
muchos campos, particularmente en el bíblico: se difundió ampliamente la Sagrada Escritura; 
nació un vivo interés por ella; se formaron muchos círculos y grupos bíblicos; se hicieron 
seminarios, cursos, talleres… de Biblia; la Liturgia favoreció el conocimiento de la Biblia; 
abundaron las tesis en las Universidades católicas sobre temas bíblicos recogiendo el avance de 
años de estudio… Este vigoroso dinamismo bíblico recibió el nombre de “apostolado bíblico” o 
“pastoral bíblica”, y es la que llega hasta nosotros.  

Sin embargo, la Sagrada Escritura en cuanto consigna con verdad la Palabra viva de Dios, 
¿nutre realmente el discipulado misionero de todo fiel laico y, por lo mismo, de todas las 
pastorales al servicio de su vocación, formación y misión? Para esto, se requiere dar un paso 
más. 

Gracias a una renovada percepción del espíritu del CONCILIO VATICANO II y las 
intuiciones de las CONFERENCIAS GENERALES DEL EPISCOPADO hoy es posible una nueva 
mentalidad para entender la llamada “pastoral bíblica”: comprenderla como “animación bíblica 
de la pastoral del pueblo de Dios” o “dimensión bíblica de la pastoral” o “aspecto bíblico de la 
pastoral”. El nombre de “animación bíblica de la pastoral” o evangelización del pueblo de Dios”, 
sin embargo, se prefiere a otros, y es el que se utiliza en el Documento de Aparecida, y por 
primera vez en una enseñanza magisterial de este nivel (DA, nº 99,a).  
 Este largo camino nos conduce a las puertas del Documento de Aparecida. 
 
II- La Sagrada Escritura en el documento conclusivo 
 
 Tres aspectos netamente bíblicos queremos resaltar del Documento: 
 

a- La vida trinitaria y la historia de la salvación como sustrato teológico de todos los 
temas tratados en Aparecida.  

b- El enfoque bíblico de la vocación y misión del discípulo misionero con el tema de la 
“vida” como hilo conductor. 

c- Las afirmaciones respecto de la Animación bíblica de la pastoral. 
 
 Cada aspecto lo desarrollamos en base a afirmaciones que podrán luego completarse con 
la lectura del Documento.  
 
1- Misterio trinitario e historia de la Salvación 
 

El misterio de la Santísima Trinidad es la fuente de amor y de vida divina comunicada a 
los discípulos y puesta a disposición de todos los hombres (DA, nsº 347; 543). Por lo mismo, la 
obra de la Trinidad tiene por consecuencia una historia de salvación que la encarnación del Hijo 
de Dios, por obra del Espíritu, hace realidad: la existencia cristiana se transforma en el «vivir 
trinitario de “hijos en el Hijo”» (nº 266; cfr. nsº 141; 157; 240; DS, nsº 112-114). Así lo expresan 
los Obispos en Aparecida: «La vida nueva en Cristo es participación en la vida de amor del Dios 
Uno y Trino. Comienza en el bautismo y llega a su plenitud en la resurrección final» (DA, nº 
357).  

La Trinidad se desvela como acontecimiento divino que, al hacer salvífica la historia de 
los hombres, dejó “sus huellas personales” impresas en dicha historia, gracias a las cuales 
podemos vislumbrar el Misterio revelado. 
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La comprensión de fe del Misterio se hace, pues, a partir de las “huellas” que las acciones 
salvíficas de la Trinidad imprimieron en la historia, lo que permite una consideración “pastoral” 
de los temas. A modo de ejemplo: cuando en el Documento de Aparecida se habla del Padre, no 
se habla primero de Dios creador, sino de Dios liberador, porque la primera experiencia del 
pueblo de Israel no fue la de un Dios que creó todo, sino la de un Dios que lo liberó de Egipto, 
haciéndolo «partícipe de su verdad, su vida y su santidad», llamándolo a la comunión con Él 
(DA, nº 129). Como el Padre es la fuente de la vida y del amor, cuando se habla del pecado se 
parte por recordar las maravillas que el pueblo de Israel experimenta en su historia, por lo que 
deduce que el mal que padece no puede venir de ese Dios que tantos dones le ha concedido; 
entonces, remonta su experiencia de maldad al pecado en los orígenes del mismo hombre, pues 
un Dios -como el que tiene Israel- no pudo haberlos creado pecadores y malos, porque Él no es 
así (nº 27; DS, nsº 40-48).  

La historia de la salvación nos revela que Dios Padre es fuente de vida y liberación, 
Jesucristo, el Hijo de Dios se encarnó para hacer realidad la salvación divina en la historia, y el 
Espíritu Santo es manantial actual y perenne de redención para quien cree y se convierte. 

La historia de la salvación destaca la centralidad de Jesucristo en dos dimensiones: como 
causa de nuestra salvación y como modelo para una sociedad dispersa, incapaz de vivir en 
comunión, participación y solidaridad. Si Jesucristo es el centro de la historia de la salvación, 
inmediatamente la persona redimida por Cristo queda también en el centro de la obra trinitaria.  

La V Conferencia es la mirada renovada a Jesucristo por parte de la Iglesia, hecha a 
imagen de la Trinidad (DA, nsº 155; 304), para hacer propuestas renovadas de evangelización 
para los hombres y las mujeres de hoy, para quien la Iglesia, con todas sus estructuras y 
pastorales, está a su servicio.  
 
2- Vocación y misión del discípulo: enfoque bíblico 
 

La esencia de la vocación cristiana es su “carácter discipular”, es decir, la condición de 
seguidor de Jesucristo para vivir “en Él” como claramente lo muestran las fórmulas de 
seguimiento empleadas por Jesús: «Sígueme» (Mc 2,14; Mt 9,9), «ven y sígueme» (Mc 10,21), 
«vengan detrás de mí» (1,17). 

 “Seguir a Jesús” en los Sinópticos es un hecho físico, irse con Él, caminar tras Él, 
hacerse itinerante como Él de forma de ir adonde Él va. Pero se trata de esas expresiones que no 
se agotan, ni mucho menos, en la realización física del mandato. Quien sigue a Jesús es para algo 
o, mejor dicho, para vincularse a quien sigue: a Jesús de Nazaret en cuanto Mesías e Hijo de 
Dios. El seguimiento se transforma entonces en respuesta conciencia, libre y fiel, en diálogo 
frecuente, en imitación y configuración con Él, en aprendizaje, en interiorización de sus 
enseñanzas… 

Por tanto, el seguimiento busca, por sobre todo, la adhesión a Jesús, la comunión con él, 
la vinculación personal y fiel con Jesucristo. Se sigue a Jesús para vivir en vínculo de amistad 
con Él (DA, nº 131).  

Según la parábola de la vid y los sarmientos (Jn 15,1-17), Jesús no quiere una vinculación 
como “siervos” con Él, porque «el siervo no conoce lo que hace su amo» (15,15) ya que el 
esclavo no tiene entrada a la casa de su amo, menos a su vida. Jesús quiere que su discípulo se 
vincule a Él como “amigo” y como “hermano”.  
 El “amigo” ingresa a la casa de Jesús, a su Vida, a su familia, haciéndolas propia (Jn 
1,38-39; 15,14). El amigo, porque ingresa a “la casa de Jesús”, conoce al Padre, se entera de su 
voluntad y lo obedece, moldeando su existencia de “discípulo suyo” a partir de esa experiencia 
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de amor (15,8) que marca la relación con los otros (15,12) y suscita el encargo misionero (15,16-
17). El “hermano” de Jesús (20,17) participa de la misma vida que le viene al Hijo de su Padre 
celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten una idéntica vida paterna, aunque Jesús por 
naturaleza (10,30) y el discípulo por participación (10,10). La consecuencia inmediata de este 
tipo de vinculación es la condición de hermanos que adquieren los miembros de su comunidad 
(DA, nº 132).  
 Por lo dicho, vida divina participada y amor de comunión, en virtud de la recíproca 
vinculación con Jesús, son notas distintivas del carácter discipular de vivir en Cristo.  

Cuando la vinculación con Jesucristo es como la descrita, ésta trae necesariamente 
consigo la pertenencia a “su familia”, al grupo “de los suyos”. En realidad no se puede ser de 
Cristo y vivir en Él sin pertenecer al grupo de los suyos, y no se puede ser de los suyos 
renunciando a la adhesión a Cristo.  

La vinculación no es automática. Porque requiere de un acto de fe, don del Espíritu, es 
también un acto de la persona por lo que la respuesta al don debe ser “personal”, esto es, 
consciente y libre (DA, nº 354). Es decir, la vinculación exige una opción personal por Jesucristo 
que lleve a vivir en creciente configuración con Él, renunciando a lo que nos aleja de Él y de su 
Iglesia, y suscitando una adhesión gozosa y admirada por su Persona y su obra (nsº 136; 278,b). 

La vida del discípulo es configuración con la de Jesús y, por lo mismo, vida donada para 
que otros tengan vida. 

En síntesis, cuatro vocablos definen al discípulo:  
 
a- Por la “vinculación” (DA, nsº 129-135), Cristo une su vida salvífica a la nuestra 

haciendo que nuestra historia sea salvífica. 
b- La vinculación se convierte en “configuración” existencial con Jesucristo (ya es 

“sacramental” por el bautismo; DA, nsº 136-142) en virtud de la opción personal 
por Él que lleva al discípulo a renunciar a lo que lo separa de su Señor para 
adherirse más vitalmente a Él. Si la vinculación acentúa el don, la configuración 
existencial, la respuesta responsable de vivir dicha vinculación.  

c- Este dinamismo discipular trae consigo necesariamente la “misión” (DA, nsº 143-
153), entendida como aceptación de la luz y fuerza del Espíritu que hace posible 
el testimonio de lo que Jesús nos regala, y 

d- No existe discipulado sin “comunidad”, es decir, sin “comunión” de los discípulos 
(DA, nsº 154-163): la vinculación con Jesús es, por lo mismo, pertenencia a los 
suyos. 

 
3- Animación bíblica de la pastoral y Lectio divina 
 
 La Sagrada Escritura presenta una riqueza tal que no basta cualquier empleo de ella para 
sentirse satisfechos, pensando que estamos aprovechando todo su caudal de sabiduría divina 
revelada.  
 Para esto, se requieren formas o métodos adecuados de proceder, tanto a nivel de vida 
personal como de evangelización de nuestros pueblos. Consecuencia de lo dicho es la propuesta 
del Documento de Aparecida de entender la “pastoral bíblica” como animación bíblica de la 
pastoral del pueblo de Dios, y dentro de ésta, darle prioridad a la Lectio divina para recorrer 
caminos de crecimiento personal y comunitario centrado en la Palabra de Dios.  
 En lo que sigue, nos ocupamos de ambos aspectos.  
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3.1- Animación bíblica de la pastoral 
 
 En el hoy de nuestro continente Latinoamericano se levanta la misma pregunta de ayer, 
llena de expectativas: «Maestro ¿dónde vives?» (Jn 1,38), es decir, ¿dónde nos encontramos 
contigo de manera adecuada para hacer un auténtico proceso de conversión, comunión y 
solidaridad?, «¿cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, nos ponen en 
comunión contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos?» (DA, nsº 244-245). 
 Cuando el Documento de Aparecida presenta los lugares de encuentro con el Señor Jesús, 
el primero que menciona es la Sagrada Escritura, leída en la Iglesia, en el cauce de la Tradición y 
en el contexto de la vida (DA, nº 247). La Biblia, pues, se presenta como “el lugar teológico” 
donde se reconoce la presencia del Señor y “el lugar pastoral” que -como “faro”- ilumina y guía 
nuestra existencia tras las huellas de Jesucristo.  
 La Escritura, pues, se entiende y saborea en el contexto de la teología y la pedagogía del 
encuentro con Jesucristo vivo, lo que pide un conocimiento profundo y vivencial, ya que sólo así 
podrá ser mediación para dicho encuentro (DI, nº 3; cfr. DA, nº 247). 
 ¿Por qué la Escritura es una de las mediaciones privilegiadas para el encuentro con 
Jesucristo vivo?, ¿qué la hace imprescindible en el dinamismo de un seguimiento actual y 
auténtico del Señor? 
 La Sagrada Escritura, con la Tradición de la Iglesia, contiene la Palabra viva de Dios 
revelada en la antigua alianza a profetas y hombres y mujeres inspirados y, en la nueva alianza, 
dada a conocer plena y definitivamente por Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios (Mc 1,1). 
 Acceder con fe a la Escritura es entrar en diálogo con Dios que nos invita a participar en 
su plan de salvación (DV, nsº 6; 12). No es, pues, un libro más, por teológico y espiritual que sea. 
La Escritura es la Palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, para que la Iglesia 
proclame y realice la Buena Nueva de la salvación. 
 Ya hemos mencionado la necesidad de un encuentro profundo y vivencial con la 
Escritura para saborear la Palabra de Dios que ella consigna.  
 Un acercamiento que se alimente de toda la riqueza de la Escritura requiere considerar, 
por lo menos, sus tres aspectos más importantes (DA, nº 248):  
 

a- Como Palabra de Dios “escrita”, se accede a dicha Palabra mediante el lenguaje de un 
autor o autores que la pusieron por escrito y, en el caso del Nuevo Testamento, 
empleando vocablos y frases de hombres y comunidades judías del siglo I. Para 
conocer adecuadamente la Palabra de Dios se requiere, por tanto, interpretar la 
mediación de comunicación (lenguaje) de autores humanos según sus contextos 
literarios, históricos y religiosos (DV, nº 12). La Palabra de Dios se contiene y 
ofrece en “obras literarias” que hay que leer y comprender.  

 
b- Como la Sagrada Escritura es obra literaria “inspirada” por el Espíritu, nos da a 

conocer sin error «la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para 
salvación nuestra» (DV, nº 11).  

 Por tanto, el mensaje divino que el Nuevo Testamento (y toda la Escritura) contiene 
en aquel lenguaje humano del siglo I, es Palabra de Dios que hoy y en mi 
situación personal y social hace realmente presente a Jesús como Mesías salvador. 
Por esta Palabra “encuentro a Jesús” que sale en mi búsqueda, como salió al 
encuentro de tantos en Galilea, para ofrecerme vida eterna como a Nicodemo (Jn 
3, 1-21), un culto verdadero como a la samaritana (4, 1-42), luz interior, símbolo 
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de la fe, como al ciego de nacimiento (Jn 9), conversión y vida nueva como a 
Zaqueo (Lc 19, 1-10; DA, nº 249). La Escritura tiene que ser fuente de encuentro 
con Jesús que hace posible vincular más aún nuestra vida a la de Él, «rostro 
humano de Dios y rostro divino del hombre» (“Oración de la V Conferencia”; 
DA, nº 107).  

 Sólo en diálogo con Él descubriremos nuestro propio misterio de seres humanos y 
nuestra vocación más profunda (DA, nº 41). 

 
c- La Escritura está confiada a la Iglesia para que la proclame como Palabra preñada de 

salvación para todo aquel que por la fe y la conversión de la vida se abre a la 
aceptación de Jesucristo (Mc 1,14-15). La Palabra escuchada se actualiza y 
concreta en motivaciones, afectos y conductas que responden a los sentimientos 
de Jesús (Flp 2,5). Nuestro encuentro con Jesús mediante la Escritura se quedará a 
medio camino si la Palabra no interpela nuestras palabras y si la vida en Cristo no 
es modelo para nuestra vida. La Biblia, antes que todo, es “catequesis” de Dios 
para Israel (Antiguo Testamento) y para la Iglesia (Nuevo Testamento), palabra 
revelada -por tanto- que “se escucha” para participar del plan salvador de Dios.  

 La aceptación de la revelación por la fe y la conversión hacen posible la “res-puesta” 
a la “pro-puesta” salvífica de un Dios que se “ex-pone” por su Verbo y que 
fecunda por su Espíritu. 

 
 Siguiendo estos tres aspectos, una “pastoral bíblica” que responda a la finalidad de la 
Sagrada Escritura y busque alimentar al pueblo de Dios con toda la riqueza que la Escritura 
contiene debe organizarse como “escuela” que enseñe y acompañe «la interpretación adecuada 
de los textos bíblicos», su empleo «como mediación de diálogo con Jesucristo», y como «alma 
de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos» (DA, nº 248).  
 La “pastoral bíblica” debe, por tanto, ser escuela de interpretación o conocimiento del 
mensaje de Dios contenido en la Sagrada Escritura, de comunión con Jesús y los hermanos, y de 
evangelización de sí y de los pueblos. Además, como la Palabra de Dios es don que alimenta la 
identidad y misión de todos los discípulos de Cristo, no puede pensarse como pastoral sólo de un 
grupo, de aquellos que están interesados y tienen “ciertas capacidades” para ella.  
 La Palabra de Dios que la Escritura consigna tiene que ofrecerse a todos los cristianos y a 
todas las pastorales de la parroquia y de la diócesis. ¡Es derecho del pueblo de Dios conocer la 
Palabra de su Señor! Por tanto, es deber de los pastores y evangelizadores ofrecerla a manos 
llenas y gratuitamente.  
 Si esta es la perspectiva en la que se plantea el empleo de la Sagrada Escritura en la vida 
y misión de la Iglesia se prefiere -como ya se indicó- un nuevo nombre que exprese mejor dicho 
cometido: animación bíblica de la pastoral. 
 
3.2- La Lectio divina 
 

Para nutrir la vida personal y comunitaria con el pan de Vida se propone en Aparecida el 
método de la Lectio divina. Se entiende como el «ejercicio de lectura orante de la Sagrada 
Escritura» (DA, nº 249).  

Su finalidad es suscitar el «encuentro con Jesús-Maestro», el «conocimiento del misterio 
de Jesús-Mesías», la «comunión con Jesús-Hijo de Dios» y el «testimonio de Jesús-Señor del 
universo» (DA, nº 249). La impresión, al recurrir a estos cuatro títulos cristológicos, es que se 



SANTIAGO SILVA RETAMALES: Desafíos de la V Conferencia a la “pastoral bíblica” 10 

está pensando en los cuatro pasos clásicos de la Lectio (lectura, oración, meditación y 
contemplación-acción) que hacen posible el encuentro con Jesucristo revelado según la 
dimensión cristológica que el título indica:  

 
a- Por la lectura se busca la comprensión genuina de las enseñanzas del único «Maestro 

de vida y verdad» (DA, nº 186), pues sus palabras son Espíritu y Vida (nº 103). El 
creyente que practica la Lectio “se sienta a los pies” de su Maestro, es decir, se 
hace discípulo en escucha atenta de la Palabra para hacer lo que Él le diga (nsº 
276; 364).  

 
b- Por la meditación, el discípulo misionero introduce en su propia historia y vida la luz 

interpeladora de Jesús Mesías y adquiere su fuerza salvadora que lo recrea y le 
permite seguirlo (DA, nº 298). Así, reconociendo su debilidad, acude confiado al 
Dios de su salvación. María es modelo de discípulos misioneros por su constante 
meditación de la Palabra y de las acciones de Jesús (nº 266). 

 
c- Por la oración, tan propia de los que tienen hambre y sed de Dios (DA, nº 99,g), quien 

practica la Lectio divina se pone como hijo o hija en Jesús, Hijo de Dios, que lo 
introduce en su propio misterio y, por lo mismo, le da a conocer a su Padre y su 
voluntad (nsº 137; 255; 319); de este modo, el Padre reina como Padre, pues nos 
hace partícipes de su vida divina que recrea y redime, que es consuelo y luz, 
fortaleza y sabiduría. La oración nos dispone, como al Hijo, a ofrecer la vida al 
Padre para salvación de todos (nsº 134; 143). 

 
d- Por la contemplación amorosa de la Verdad (DA, nº 494), el discípulo misionero goza 

admirado del misterio del Señor resucitado y, por lo mismo, adquiere una mayor 
luz para ver su propio misterio y vocación (nsº 41; 107). El contemplativo, 
identificado con «la imagen de Jesucristo, nuevo Adán (1 Cor 15, 45)» (nº 27), se 
dispone así a ser testigo del Señor glorificado. De la contemplación del rostro del 
Señor en los que sufren surge la opción por ellos (nsº 257; 393). La 
contemplación sin la acción transformante y sin el servicio solidario es infecunda. 

 
III- La Sagrada Escritura después de la V Conferencia 
 
 ¿Cuáles son las proyecciones de la V Conferencia respecto a la Sagrada Escritura? ¿Cuál 
debiera ser su función en la formación de discípulos misioneros para que los pueblos tengan 
vida? 
 Tomando el aporte de una de nuestras Diócesis a Aparecida, estas preguntas las podemos 
plantear así: ¿qué hacer para que la Palabra de Dios sea, por sobre todas las cosas, «una hermosa 
y profunda propuesta de buenas noticias para toda persona y la humanidad a fin de que en 
Jesucristo tengan Vida»? 
 Al mirar y evaluar el trabajo realizado estos años en el seminario realizado por la 
COMISIÓN NACIONAL DE ABP el 17 de marzo del 2007, al considerar nuestras Orientaciones para 
la Animación bíblica de la pastoral aprobadas por la CECh (enero del 2007) y al escuchar los 
clamores respecto a la SSEE que nos llegan de los aportes de las diócesis de Chile para la V 
CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO de mayo del 2007 en Aparecida (Brasil), deberíamos 
proyectar y ofrecer la Palabra de Dios escrita como mediadora: 
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a)- De auténticos encuentros con Jesucristo vivo: 
  
 La Palabra de Dios escrita debe ser gestora del encuentro con Jesús resucitado, Camino, 
Verdad y Vida (Jn 14,6), nutriendo la amistad con el Señor y posibilitando un auténtico discipulado 
misionero en la Iglesia.  
 Lo hará si la Palabra se interpreta adecuadamente, abriendo al conocimiento de Jesús en 
cuanto único Camino para vivir como hijos del Padre, si se ora personal y comunitariamente 
posibilitando un diálogo frecuente y fecundo con Jesús en cuanto Vida nueva, y si es fuente de 
evangelización propia y de otros animando la conversión personal y suscitando el anuncio de Jesús 
en cuanto Verdad que salva.  
 
b)- De crecimiento en humanización: 
  
 El encuentro verdadero con Jesucristo y con los hermanos es camino de encuentro consigo 
mismo mediante el discernimiento que confronta la propia existencia (intenciones, motivaciones y 
acciones) con el proyecto del Padre de alcanzar «la madurez conforme a la plenitud» de Jesús de 
Nazaret, su Mesías e Hijo (Ef 4,13).  
 La Palabra de Dios es camino de reconstrucción de personalidades intensamente humanas e 
intensamente discipulares y misioneras.  
 
c)- De comunión y compromiso con la sociedad: 
  
 La Sagrada Escritura nos permite escuchar y configurarnos con Jesucristo de quien brota la 
filiación y la fraternidad. El empeño por dejar que nuestras palabras y acciones sean generadas y 
discernidas por la Palabra de Dios que la Escritura ofrece nos ayuda a vivir con creciente radicalidad 
nuestra vocación de hijos de Dios y hermanos en la familia del Padre celestial.  
 Desde nuestra vocación, alimentada por la Palabra, estamos llamados a construir una 
sociedad más equitativa y más “humana” en todo el sentido del término.  
 


