CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL

PRIMER ENCUENTRO
La animación bíblica de la Pastoral
Objetivo: A luz de la experiencia comprender el desafío de la Animación Bíblica de la Pastoral.

Visión de lo acontecido
Es muy probable que a varios nos suene familiar el término
“pastoral bíblica” que hasta hace poco tiempo, se utilizaba para
significar una pastoral más en el conjunto de la pastoral.

Hoy se prefiere hablar de animación bíblica de la pastoral para
acentuar, por una parte, el carácter transversal de la presencia de
la Biblia en nuestra pastoral, y por otra, hacer presente el hecho
de que la pastoral es algo orgánico, al modo de un cuerpo, tal
como lo menciona San Pablo en 1 Cor 12,12. Ya no se trata de una
suma de especializaciones paralelas, que no se topan (catequesis, liturgia, Biblia, pastoral social, etc.),
sino de una pastoral orgánica a la que todos contribuimos y para la que todos nos necesitamos. Es la
participación en la acción pastoral de Cristo en un proyecto común, donde las diferentes
especializaciones convergen hacia objetivos comunes.

La invitación que nos hace la animación bíblica de la pastoral en el contexto de una pastoral orgánica,
es tomar la Sagrada Escritura como sujeto de la evangelización de la Iglesia, es decir, mediación
indispensable para el encuentro con Jesucristo vivo. Quizás las acciones de pastoral bíblica no cambien
substancialmente y sigan siendo más o menos las mismas, pero se las debe llenar de este nuevo sentido
y proyectar en este nuevo horizonte.

La relación con la Sagrada Escritura no es ejercicio exclusivo de algunos en la Iglesia sino de todos y
cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo. Esto significa que la pastoral bíblica debe seguir como
una pastoral a cargo de un grupo que se ha especializado para ello, puesto que se deben ofrecer
programadas y ser responsable de todos aquellos servicios que contribuyan a hacer de la Sagrada
Escritura el alma de la evangelización.
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Por esto mismo, no es de extrañar que de aquí en adelante hablemos de equipos de Animación Bíblica
de la Pastoral y no de equipos de pastoral bíblica

1.1 Como inicio de este proceso nos parece de gran importancia tener presente las experiencias de
Animación Bíblica que se han dado en su Diócesis, para esto recomendamos al equipo consultar
lo siguiente:


¿Qué actividades con contenido bíblico se han realizado en la Diócesis? (cursos, talleres,
encuentros significativos, seminarios, programas radiales, entre otros.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



¿Qué personas con formación bíblica en la Diócesis han colaborado en las actividades realizadas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



¿Qué materiales y publicaciones son utilizadas en la Diócesis?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.2 Te invitamos a hacer una lectura de las Orientaciones para la ABP: números 1 al 19

1.3 De acuerdo a la experiencia de la Diócesis y la lectura de las Orientaciones, ¿qué desafíos les
plantea la Animación Bíblica de la Pastoral hoy? (ver pauta 2)

Anotarlos según su importancia.
Este desafío puede ser rescatado para definir el objetivo general de la ABP.
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
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