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PRESENTACIÓN 
 

“Les anunciamos la vida eterna,  
que existía junto al Padre y se nos manifestó: 

eso que hemos visto y oído también se los anunciamos a ustedes 
 para que vivan en comunión con nosotros. 

Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo”. 
(1 Jn 1, 2-3) 

 
Inspirados en estas palabras de la primera carta de Juan, les presentamos las 
«Orientaciones para la Animación Bíblica de la Pastoral» (ABP) para la Iglesia que 
peregrina en Chile. Son el fruto de un largo caminar de nuestras comunidades que 
han experimentado que, cuando la Palabra está en el centro de su vida, se convierte 
en luz para el camino y alimento sólido para sostenerse en la fe. .Estas 
«Orientaciones» inician una nueva etapa en el trabajo de la Comisión Nacional de 
Animación Bíblica que, en su misión de acompañar el ser y que hacer de las 
comunidades eclesiales en nuestro país,  ha sido testigo de que una pastoral 
animada por la Palabra de Dios abre nuevos caminos para el encuentro personal y 
comunitario con Cristo, enriqueciendo la vida espiritual y comunitaria del creyente y 
disponiéndolo para el servicio de la sociedad.	
 
Gracias al decidido apoyo de la Conferencia Episcopal y al compromiso con el 
anuncio de la Palabra de tantos hermanas y hermanos laicos, religiosos y religiosas, 
presbíteros y diáconos ha sido posible impulsar de modo permanente la ABP en 
nuestro país. La constatación de este compromiso ha sido un gran estímulo en la 
elaboración de estas Orientaciones. Y más que páginas llenas de conceptos, éstas 
recogen y expresan un acontecimiento eclesial que responde al gran deseo 
manifestado por los obispos de América Latina y El Caribe en la ciudad de Aparecida, 
Brasil, cuando reconocían la necesidad de impulsar una pastoral bíblica entendida 
como «animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o 
conocimiento de la Palabra, de comunión con Jesús u oración con la Palabra, y de 
evangelización inculturada o de proclamación de la Palabra»1.  

 
Ese mismo deseo lo expresa el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini, exhortación 
sobre «la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia» del año 2010, cuando 
invita a revalorizar la Palabra de Dios, para que sea «el corazón de toda actividad 
eclesial, convirtiéndose en fuente de constante renovación de la Iglesia2. También el 
Papa Francisco en Evangelii Gaudium, exhortación sobre «el anuncio del Evangelio 
en el mundo actual» del año 2013, pide que la Palabra de Dios contenida en la 
Sagrada Escritura anime toda la evangelización, pues ésta se funda en la Palabra 

																																																								
1 DA, nº 248. 
2 VD, nº 1. 



«escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada»; como las Sagradas 
Escrituras son fuente de evangelización, «hace falta formarse continuamente en la 
escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente 
evangelizar»3. 

 
Nuestra Comisión Nacional de ABP publicó en el año 2007 las primeras 
«Orientaciones», invitando a pasar de una «pastoral bíblica» a una «animación bíblica 
de la pastoral» y explicando en qué consistía ésta para implementarla en las diócesis. 
Han pasado diez años, tiempo necesario para que la semilla que otros plantaron diera 
los frutos que hoy celebramos. Además, las actuales «Orientaciones» son también 
fruto del impulso que se viene danto en torno a la ABP en toda la Iglesia de nuestro 
Continente, reflejado en las «Orientaciones para la Animación Bíblica de la Pastoral 
para América Latina y El Caribe» del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y 
la Federación Bíblica Católica (FEBIC), recientemente publicadas en Quito (año 
2016).  

 
Nuestras «Orientaciones» quieren ser un nuevo impulso para fortalecer el camino 
recorrido de la ABP en Chile y promover la centralidad de la Palabra en nuestro 
quehacer pastoral y en nuestra vida discipular. Se trata de una propuesta cuya 
estructura pedagógica permite conocer o profundizar en el conocimiento de la ABP y, 
a la vez, implementarla cada vez mejor en la diócesis, parroquias y movimientos 
apostólicos.  

 
Estas «Orientaciones» están compuestas de cuatro capítulos y cada uno contiene 
sugerencias de lecturas para profundizar en su contenido y fichas de trabajo, 
instrumento pedagógico para ayudar a proyectar su implementación en cada realidad 
particular.  

 
Alabamos a Jesucristo, Palabra de Dios que se ha hecho carne y habita entre 
nosotros por la insondable riqueza de su amor. Que María, la que ha escuchado la 
Palabra y la ha guardado en su corazón, nos enseñe a hacerla carne en nuestras 
vidas. Con ella, invocamos el Espíritu que viene del Padre para que nos disponga a 
acoger la Palabra de vida y a compartirla con todos los que peregrinan en nuestra 
tierra. 
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