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La ABP en la Pastoral Orgánica 
Marco General 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Pastoral: Para que nuestros Pueblos en Él tengan Vida 
Desde la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II y del magisterio latinoamericano, se 
ha querido renovar la tarea evangelizadora de la Iglesia con una actualizada Pastoral Orgánica. 
Ella es expresión de la realidad teológica de la Iglesia como Cuerpo de Cristo. 
 
La Exhortación Apostólica de S.S. Juan Pablo II, “Ecclesia in America”, nos señala que la tarea 
de la Iglesia en nuestro continente consiste en encontrarnos con Cristo vivo, camino de 
conversión, de comunión, participación y de compromiso solidario por la justicia. Trilogía que 
proviene de la eclesiología del Vaticano II, donde la Iglesia se entiende como Misterio, 
Comunión y Misión. 
 
Es así como Pastoral es toda la actividad y misión de la Iglesia para vivir y anunciar al Dios de 
la Vida en la realidad concreta que nos toca vivir y afrontar, para que sea fuente de vida y 
esperanza... Y concretar el sueño-utopía de Jesús: "Yo vine para que tengan vida y la tengan 
en abundancia" (Jn. 10, 10). 
 
Toda la actividad de la Iglesia en orden a anunciar y a hacer presente la salvación, recibe 
entonces el nombre de "Pastoral". Podemos pues decir que la pastoral, considerada como la 
transmisión y predicación del Evangelio de una manera acorde con la esencia del mismo y con 
las circunstancias históricas de cada época, y como la realización y prolongación de la obra 
salvífica en el presente y hacia el futuro, es la suma de todas las actividades divinas y humanas 
que tienden a realizar la salvación. “La pastoral es el compendio de las formas de acción de la 
Iglesia... es la mediación salvífica que se realiza en la Iglesia y por medio de la Iglesia”1  
 
 
2. Animación: “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión 
Ahora bien, no es posible caminar al horizonte del Reino de los Cielos sin antes mirar 
contemplativamente el espíritu que debe mover dicho esfuerzo, una espiritualidad de la 
comunión: 
“Éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos 
ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué 
significa todo esto en concreto? También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, 
                                                
1 E. Feifel, Conceptos Fundamentales de Teología, Ed. Cristiandad, Vol. II, pág. 298 
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pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas 
concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio 
educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los 
ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las 
familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del 
corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser 
reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la 
comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del 
Cuerpo místico y, por tanto, como «uno que me pertenece», para saber compartir sus alegrías y 
sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una 
verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante 
todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un «don 
para mí», además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, 
espiritualidad de la comunión es saber «dar espacio» al hermano, llevando mutuamente la 
carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos 
asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos 
hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la 
comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de 
expresión y crecimiento” (NMI 43) 
 
Por tanto, poner “alma”, animar la Pastoral nos impone emprender decididamente este camino 
espiritual de conversión y adhesión a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. 
 
 
2. Bíblica: “Y empezando por Moisés les explico las Escrituras” 
 
Con las reformas promovidas por el Concilio Vaticano II y en especial con la promulgación de la 
Constitución Dogmática Dei Verbum, muchos creyentes se han acercado a la Sagrada Escritura 
con provecho. Impulsados por el Concilio, el movimiento bíblico se ha ocupado, en un primer 
momento, de la difusión de la Biblia como texto escrito, sabiendo que ella alimenta la 
comprensión del misterio de Dios y alienta la respuesta creyente. 
 
Sin embargo, la Iglesia sabe que no basta el texto por sí solo. La Biblia requiere al mismo 
tiempo del trabajo paciente y delicado de comprensión de los textos sagrados, atendiendo a los 
diferentes aspectos literarios, sociales, culturales y religiosos en ella comprometidos. Es así 
como, a través de los años, ha ido tomando fuerza la llamada Pastoral Bíblica, preocupada de 
profundizar en el conocimiento y vivencia de la sagrada Escritura.  
 
Aún así, la Biblia no puede reducirse a ser objeto específico de una pastoral particular, sino que 
-junto con ser «el alma de la teología»- debe transformarse en el alma de la misión 
evangelizadora de la comunidad eclesial. La Biblia debe situarse en la vida de la Iglesia y en su 
misión como una de las mediaciones privilegiadas para el encuentro con Jesucristo vivo. Por 
tanto, ya no hablaremos exclusivamente de Pastoral Bíblica, sino que asumimos una nueva 
perspectiva en el trabajo bíblico: la de “Animación Bíblica de la Pastoral”, respondiendo así a la 
conciencia creciente de la función de la Biblia en la comunicación con Dios y en la misión 
evangelizadora de la Iglesia. La Sagrada Escritura, porque es «Palabra de Dios escrita por 
inspiración del Espíritu Santo», es fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción 
evangelizadora. 
 
“Igual que a los de antes, Jesús invita a sus discípulos de hoy a interpretar las Escrituras, para 
que seamos capaces de iluminar nuestras concretas realidades y situaciones vitales con el 
proyecto del Padre que es la presencia actual y salvífica de Jesús resucitado y de su Espíritu. 
Esta forma de abordar la Biblia es la que «discierne los pensamientos y las intenciones del 
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corazón» y suscita la adhesión vital a Jesucristo (Hb 4,12-13). Sólo interpretando 
adecuadamente la Palabra y respondiendo con sinceridad a la Palabra, según los propios 
contextos vitales y socio-culturales, se crece en el hermoso don del discipulado. Y este servicio 
es el que está llamado a ofrecer la animación bíblica de la pastoral” (OsABP 47ss). 
 
Este empleo de las SSEE para la ABP responde a la identidad y función de la Biblia en la vida 
de la Iglesia. Porque la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios escrita por inspiración del 
Espíritu Santo confiada a la Iglesia para nuestra salvación, tiene tres dimensiones que hay que 
considerar:  

• Es Palabra de Dios escrita…: el Padre se revela y «sale amorosamente al encuentro de 
sus hijos para conversar con ellos… por medio de hombres y en lenguaje humano» (DV, 
nsº 21 y 12). La Escritura debe interpretarse para conocer los sentidos genuinos 
intentados por los autores. La Palabra de Dios guarda una riqueza sapiencial 
(revelación) a la que se accede por el camino de la interpretación. 

• Está inspirada por el Espíritu Santo…: hombres elegidos por Dios consignan, inspirados 
por el Espíritu, la verdad salvífica que Dios quiere revelarnos (DV, nsº 6 y 11). Es 
Palabra de Dios siempre actual y efectiva que hay que meditar y orar. La Palabra de 
Dios guarda una riqueza dialogal a la que se accede por el camino de la actualización. 

• Fue confiada a la Iglesia para nuestra salvación: su finalidad es animar y conducir la vida 
de la Iglesia enviada a anunciar la Buena Nueva del Reino. La Palabra de Dios guarda 
una riqueza transformadora que se ofrece a todos y a ella se accede por el camino de la 
evangelización a partir de la Sagrada Escritura.  

 
El camino de la interpretación consiste en leer atentamente el texto bíblico con el fin de 
comprender lo que el autor «quería decir» y lo que Dios «quiso comunicarnos» (DV, nº 12). El 
discípulo de Jesús no puede obviar la condición de obra literaria de las SSEE. Sin embargo es 
necesario insistir en que las SSEE para la ABP se interpretan para actualizar la Palabra de Dios 
consignada en ellas y para evangelizar. Es la revelación divina consignada en las SSEE a la 
que se accede por la interpretación lo que produce los frutos de vida (actualización) y de 
transformación (evangelización). 
 
El camino de la actualización consiste en hacer resonar en mi vida y en la comunidad el 
mensaje bíblico mediante la meditación (Palabra que interpela la vida) y la oración (vida que se 
ofrece en diálogo a Dios).  
 
El camino de la evangelización consiste en interpelar e invitar a la conversión de la vida por el 
anuncio de Jesucristo consignado como promesa en la Antigua alianza y como cumplimiento en 
la Nueva alianza. Nace la misión como extensión de la verdadera contemplación. 
 
 
4. Ámbitos, Actitudes, Agentes e Interlocutores de la ABP 
Las Orientaciones para la ABP de la Cech, entregadas a la Iglesia Chilena, en la Fiesta de San 
Jerónimo del año 2006 (y entregadas Ad Experimentum por tres años en la Asamblea Plenaria 
de Noviembre pasado) quieren favorecer e impulsar el encuentro personal con Jesucristo… 
mediante la lectura atenta, orante y Evangelizadora de la Sagrada Escritura. Por lo mismo, sin 
pretender agotar o sustituir el trabajo bíblico de las diócesis, quieren suscitar el dinamismo 
kerigmático y misionero para proclamar a Nuestro Señor Jesucristo como único camino, verdad 
y vida (Jn 14,6). 
 


