
L A P A L A B R A H O Y
XI (1986) No. 42 Para descubrir la Palabra de Dios como acontecimiento en marcha

¿BIBLIA o
C A T E C I S M O ?

"El Concilio Vaticano II expresó con toda claridad, como nunca
se había dicho antes, que nos y nuestros hermanos, los obispos de
todo el mundo, tenemos la seria responsabilidad de hacer cuanto
esté a nuestro alcance para procurar al pueblo un fácil acceso a las
E s c r i t u r a s " .

P a b l o V I





r

E D I T O R I A L

C A T E C I S M O O B I B L I A

El Sínodo de los Obispos de Diciembre
del 85, a! hacer un balance de los 20
años de Posconclllo, solicitó para la
Iglesia un Catecismo, y el Santo Pa
dre ha nombrado la comisión que lo ha
de preparar.

A partir del Concilio de Trento se
planteó el problema de llevar la doc
trina conciliar a todos tos fieles y se
t o m ó l a d e c i s i ó n d e r e s u m i r l a d o c

t r i na ca tó l i ca en un ca tec i smo . Es te

tuvo un éxito asegurado desde el co
mienzo y prestó un servicio Invaluable
a la evangellzaclón. El manual del cris
tiano era el catecismo que resplandecía
en manos del obispo, del sacerdote, del
catequista, de los padres de familia y
del niño de primera comunión. El ca
tecismo ha sido el instrumento y el
emblema de los 500 años de evangell
zac lón de Amér ica La t ina . En Méx ico

Inc luso se e laboró un ca tec ismo só lo

en imágenes para los Indios.

El Concilio III de Lima,inaugurado
el 15 de agosto de 1582 por Santo To-
rlbio de Mogrovejo y clausurado el 18
de octubre de 1583, fue el origen de
tres grupos de obras catequísticas.

1.1 Cartilla de la doctrina cristiana;

1.2 Catecismo breve para los rudos y
ocupados;

\

César Herrera S. C.S.s.R.

1.3 Breve plática en la que se contie
ne el resumen de lo que tiene que sa
ber quien se hace cristiano;

1.4 Catecismo mayor para los que son
capaces y para que lo estudien los ni
ños de la escuela.

2. Terminado el Concillo se publicó
un Directorio de la confesión para los
curas de indios. Esta obra, mayor que
tas anteriores, fue aprobada por Santo
Toribio por expresa delegación de!
Conci l lo Límense.

3 . F i n a l m e n t e e n e l m i s m o a ñ o d e

1584 Santo Toriblo aprobó el Tercer
Catecismo y exposición de la doctrina
cristiana, por sermones.

Además estaba prohibido Imprimir
en el Nuevo Mundo, por razones polí
ticas, tanto que la primera tipografía
que llegó a Lima fue confiscada por la
Audiencia de la Ciudad de los Reyes.
Santo Toriblo y otros Obispos del Con
cillo Límense escribieron a Felipe II
para que les permitiera utilizar esa
tipografía; pero entre tanto conven
cieron al Oidor de que permitiera la
Impresión presumiendo ta autorización
real; de esta forma cuando llegó el per
miso ya estaban impresos los catecis
mos. i El primer libro de América Es
pañola fue un Catecismo! Todo un
s í m b o l o .

Pero a! mismo tiempo que el cate
cismo llegaba a manos Incluso de los

/
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Indios, ¡a Biblia se convertía en ei pa
trimonio exclusivo de un clero con sa

biduría ¡at ina.

A partir del Concillo Vaticano Se
gundo, de cara ai tercer milenio, ei
problema se plantea en términos nue
vos, sobre todo porque ahora ¡a Biblia
debe estar fácilmente en manos de to
dos ios fieles (Del Verbum 22).

Los Obispos deben hacer cuanto es
té a su alcance para procurar a todos
los fieles fácil acceso a las Sagradas Es
crituras. ¿Cómo integrar estos dos ele
mentos fundamentales, la Biblia y la
Tradición catequística? ¿Un catecis
mo muy bíblico o una Biblia muy ca
tequística?

No se trata de escoger entre Biblia y
tradición catequística sino de Integrar
las. Es ei reto pendiente ai celo pasto
ral de la Iglesia. Se ha trabajado ya
tomando como punto de partida ei
catecismo de ¡a doctrina cristiana, pero
no se ha llegado a una respuesta satis
f a c t o r i a e n u n c a t e c i s m o s u f i c i e n t e

mente histórico saivífico. Tampoco a
partir de la Biblia, a pesar de ¡as bue
nas realizaciones, se ha llegado a la Bi
blia ideal como manual de! católico.

El tránsito a la nueva época es difí
cil porque no se puede dar sólo a nivel
de los libros: se trata de una transfor

mación que implica toda la vida de la

Iglesia.

Un én fas i s en e i ca tec i smo de l a

doc t r ina c r i s t iana se des l i za hac ia la

memorización y ei poco uso de la ca
pacidad reflexiva y crítica dei cristia
no, hacia ei individualismo y hacia un
distanciamiento entre la doctr ina de la
fe y ¡a vida concreta con sus dimensio
nes históricas.

Ei poner la Biblia en ei centro de la
comunidad cristiana implica una pro
f u n d a m o d i f i c a c i ó n e n i a m a n e r a d e

ser católicos. Podemos decir que impli
ca ia eclesloiogía dei Vaticano li no
sólo formulada sino vivida.

Esto nos explica por qué ia tarea es
de ia más grande importancia, y por
qué es necesario unir fuerzas a fin de
responder a las necesidades con instru
mentos adecuados. Así ¡o exige ia nue
va evangellzación que se está pbniendo
en marcha para celebrar ios 500 años
de cristianismo en A mérica.

E n e s t e n ú m e r o d e L A P A L A B R A

HOY se aportan elementos para este
debate pastoral. Los ofrecemos a ¡a
corresponsabilidad eclesiai de todos y
esperamos contribuciones que enri
quezcan y nos hagan más aptos para ei
trabajo apostólico y evangeiizador en
ei tercer milenio.

C O R R E O S D E C O L O M B I A
S E R V I C I O S

Cor respondenc ia o rd ina r ia
Cor respondenc ia ce r t i f i cada
E n c o m i e n d a s a s e g u r a d a s
C a r t a s a s e g u r a d a s
R e e m b o l s o s O . C . O . S .
G i r o s p o s t a l e s
Gi ros te legráf icos
Cor respondenc ia agrupa i
F i l a t e l i a
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L A B I B L I A

L A T I N O A M E R I C A N A

C O M O N A C I O

L A B I B L I A P A S T O R A L

El proyecto de la Biblia Pastoral se fue
elaborando en el año 1968 entre dos

sacerdotes que se dedicaban al minis
terio pastoral en un ambiente popular.
Esto sucedía en una zona muy trabaja
da por los evangélicos. A pesar de que
las estadísticas indicaban una gran ma
yoría de católicos, una vez salido del
centro de la ciudad y de la clase media,
era más fác i l encont rar d iez hombres

diariamente asiduos a un templo evan
gélico que uno sólo que participara a la
misa. La presión y el ejemplo del mun
do evangélico era causa de que incluso
los catól icos tuvieran habi tualmente la

Biblia en casa. Pero la lectura más que
ayudarles en su fe les creaba Interrogan
tes: era privilegio de los evangélicos te
ner en el libro la base y la justificación
d e s u s e n s e ñ a n z a s .

De numerosas conversac iones con

católicos inquietos, surgieron estas dos
c e r t e z a s :

— La Iglesia renacerá a partir de

personas que hayan madurado en la fe
med ian te e l con tac to hab i t ua l con l a

Palabra de Dios.

— El no uso de la Biblia por parte

de los católicos se debe en gran parte
al prejuicio "clerical" que deja en ma
nos del sacerdote las claves del Libro

Sagrado.

Y cada vez veíamos con mayor cla
ridad la necesidad de tener una Bibl ia

"Pastoral", en que se juntasen tres ele
mentos nuevos, para nosotros insepa
rables:

1) Una traducción en lenguaje sen
c i l l o .

2) Una presentación que guiara al
lector y le evitara perderse en las are
nas del Levítico.

3) Un comentario que facilitara a los
creyentes y a las comunidades cristia-
la comprensión de cada texto, dentro
del marco más amplio de la revelación
y de la Tradición Apostólica.

Para realizar este proyecto, debía
mos reunir personas que, a partir de
una experiencia pastoral, fueran capa
ces de imaginar lo que hacía falta en
las actuales Biblias y emprender una
nueva traducción. Luego habría que
escoger un lenguaje sencillo, que pu
diera pasar las fronteras de tos países
l a t i n o a m e r i c a n o s . E n c u a n t o a l a s

introducciones y los comentarios, de
bían 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 presentar

se en un sólo tomo, manual, no dema
siado costoso, lo que fijaba límites im
periosos a la extensión de los comen
tar ios . Recuerdo la c r í t i ca de un b l -

blista amigo que hubiera deseado co
mentarios más amplios, la impresión
del texto entero en letra grande, y...
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mayores márgenes y espacios blancos.
ÍA lo mejor deseaba que fuera una

Biblia de bolsi l lo!

Hicimos el libro pensando en nues
tras propias comunidades, convencidos
de que, si era bueno para nosotros,
también sería útil para otros. Lo esen
cial era que el creyente de buena vo
luntad, como conocíamos muchos, pu
diera crecer en la fe y transmitir a otros
su fe, sin estar constantemente pen
diente de un sacerdote o de una rel i

giosa. Todavía tengo presentas estas
palabras de un blblista: "¿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 sacer
dote 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 lle
garía más que con cuenta-gotas.

La primera edición
y las que siguieron

La primera edición se hizo en condi
ciones precarias y sin editor: pero se
hizo por gracia de Dios. Habíamos te
nido que decidirnos: o bien pretendía
mos una obra acabada, llamando a nu
merosos colaboradores, y sería asunto
de por lo menos siete años, según las
personas más autorizadas, o bien entre
garíamos 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 Co
razón del 71.

Apenas entregada la primera edi
ción a los distribuidores, desde México

hasta Chile, nos dirigimos a las Edicio
nes Paulinas, las que aceptaron arries
garse con nuestro libro y nos liberaron
de lo que había sido para nosotros lo
más pesado: la edición y la comercia
lización. E inmediatamente empecé el
trabajo de revisar, tanto la traducción
como los comentarios de lo que consi
derábamos un borrador.

Del año 73 al 85, esta revisión se
llevó a la par con la atención a una
parroquia popular extensa, en una zo
na 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 evan
gélicos, la Biblia ha sido un instrumen
to de excepcional importancia. En to
do lo que se hizo: formación de comu
nidades y de animadores de comuni
dades, misiones llevadas a cabo por los
mismos feligreses, catcquesis familiar,
entrega a los laicos de todas las respon
sabilidades y ministerios, fue decisiva
la preocupación de que la Biblia fuera
leída, meditada y rezada. Y es esta ex
periencia la que ha guiado la revisión
cont inua de la Bibl ia Pastoral durante

e s o s a ñ o s .

Descubrimos rápidamente los' pun
tos déb i les de nuest ra t raducc ión . A l

c o m i e n z o n o t e n í a m o s o t r o s m o d e l o

que Dios llega a! hombre y, a veces,
sacrificamos la precisión o eliminamos
modismos o redundancias para facili
tar la comprensión. Pero vimos que
con esto los cursos bíblicos se hacían
más difíciles y la falta de rigor del len
guaje 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 ele
vando constantemente la cal idad bi 'bl i -
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ca de la traducción. Siempre fuimos
conscientes de que nuestra traduc
ción no se dirigía a letrados y éramos
deudores primero ai pueblo sencillo,
pero también, con el tiempo, encon
tramos muchísimas soluciones para ex
presar mejor, sin abandonar nuestros
principios.

As im i smo deb imos rev i sa r l os co

mentarios. La práctica pastoral y la
experiencia misionera en una Iglesia
que, sufriendo de mil maneras, tam
bién ha sido visitada por Dios, nos ayu
daron 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 biena
venturanza de los pobres y cuál es su
misión? ¿Qué significa evangelizar y
r e c o n c i l i a r a l m u n d o ? T o d o e s t o l o

conversamos mi l veces en las reunio

nes 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 test imonio de

las personas "resucitadas" por e!
Evangelio.

Nos esforzamos por aprovechar las
críticas que nos llegaron. Más todavía,
tomamos en cuenta esos cr í t i cos tan

autorizados que son para nosotros, en
el siglo XX, los grandes testigos de la
antigua Tradición. Es fácil ver la im
portancia que tomó progresivamente
en nuestros comentarios una antropo
logía que fue la de los santos Padres,
d a n d o a i t r a s t e c o n m u c h a s c o n c l u

siones y usos que pasan por tradicio
nales, pero que solamente son carac
terísticos de un tiempo: el del huma
nismo occidental y efe su teología.

D i e c i o c h o a ñ o s h a n t r a n s c u r r i d o

desde el primer proyecto de la Biblia

Pastoral: éste es el tiempo que separa
Medellín de Puebla, y la Biblia Pastoral
ha ido madurando junto con la Iglesia
del continente. En cualquier lugar don
de ésta vuelve a resucitar a los hom

bres, haciéndose e! fermento que lleva
rá a los pueblos a su plena liberación
y madurez, la Biblia de Latinoaméri
ca 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 comu
nitaria y menos clerical.

— Una evangelización que pretende
salvar a la persona entera, con sus so
lidaridades y su expresión cultural.

Una traducción de los textos

originales

La B ib l ia Pas to ra l es una t raducc ión

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 exis
tentes. No procedimos de otra manera
y aprovechamos el trabajo de nuestros
prodecesores, igual que, ahora, otros
han aprovechado el nuestro. Pero es
evidente que el texto original es nues
tra primera referencia, y es la razón
por la cual siempre buscamos mejorar
nuestra t raducción.

Una Biblia popular
¿puede ser crítica?

En un primer sentido, son las notas de
una Biblia las que le merecen el califi
cativo de "crítica", cuando señalan to
dos los problemas de crítica textual, li
teraria e histórica que surgen del texto
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b íb l i co . En es te sen t i do es ev i den te

que las notas de la Biblia Pastoral no
tocan estos problemas complejos que,
pocas veces, llegan a conclusiones se
g u r a s .

En otro sentido, es crítica la tra
ducción que aprovecha las conclusio
nes seguras de la ciencia exegética en
todos ios casos en que ésta impone
un texto o una interpretación del tex
to, diferente de laque parecía más ob
via. y será fácil verificar que nuestra
traducciórj es crítica en este sentido.
Para limitarnos 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 integraren ca
da nueva ed ic ión los descubr imien tos

que llegan a imponerse, explica que la
Biblia Pastoral nunca deje la impre
sión de haberse quedado veinte años
atrás, y ni siquiera diez, a pesar de que
no se pone a la hora de la exégesis
rac iona l is ta .

¿Traducción o paráfrasis?

Varios nos han acusado de no ofrecer
una traducción, sino una paráfrasis o,
como dicen, una "mishnah". (Si tu
vieran alguna cultura bíblica, habla
rían de targum, que es una traduc
ción libre y parafraseada del hebreo.

pero no de mishnah, que es una co
lección de dichos rabínicos).

Primero habría que precisar cuán
do una traducción deja de ser tal y pa
sa a ser pafafrasis: ¿cuándo no se tra
duce cada palabra del original con una
plabra y solamente una? ¿Cuándo no
se traducen al pie de la letra los modis
mos hebreos? ¿Cuándo se reemplaza la
construcción sofisticada del griego por
la construcción llana de la frase caste

l lana moderna?

Es evidente que, escribiendo para
lectores sencillos, tomamos más liber
tades que otras traducciones, pero ¿de
jará la nuestra de ser una traducción
fiel? No es ésta la opinión de bibllstas
reputados que se consultaron al res
p e c t o .

¿Con qué criterios se utilizan
letras diferentes?

Discernir entre textos y textos no es
cosa nueva en la Iglesia. En todo tiem
po lo hizo la liturgia, la catcquesis y la
preducación. El que quiera comprobar
lo bien fundado de nuestra selección,
no tendrá más que comparar con la
que hicieron los lecclonarios litúrgicos.
Pues, a pesar de que la nuestra se hizo
antes que se publicaran éstos, casi to
dos los textos que retuvieron son de
los que habíamos puesto en letra
grande.

P. Bernardo Huraul t
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B I B L I A C A T E Q U I S T I C A
LITURGICA (BCL)

Roberto De/aney

Para una evangelízación integral y una espiritualidad global.

D E F I N I C I O N

La característica de esta edición de la

Biblia Catequística y Litúrgica (BCL)
serán sus notas PASTORALES Y BI
B L I C A S :

1. Que serán compuestas como "un
instrumento Pastoral" primariamente
para ios SEGLARES católicos;

2. Que constituyan un manual para la
evangelízación y la catcquesis como
una guía que conduzca a los cristianos
(¿secularizados?) a la experiencia de
conversión y a la formación de comu
nidades cristianas y como guía para
todos los cristianos en su formación

permanente.

3. Que sirvan como libro de texto y
f u e n t e :

3.1 Para el compromiso social, e.g.,
las raíces bíblicas de los problemas
pastorales dominantes (iusticia, libera
ción, construcción de naciones, etc.);

3.2. Para la oración de la comunidad y
oración privada, con indicaciones para
la fác i l a rmon izac ión con e l c i c l o l i

túrgico de tres años.

D E S T I N A T A R I O S D E F I N I D O S :

Adultos y jóvenes

Objetivo

1. El objetivo de la BCL es ofrecer un
instrumento pastora! básico para los

ministros seglares de la Palabra, no es
pecializados pero sí entrenados, como
su fundamental y UNICO LIBRO DE
TEXTO] para:
1.1 Crear pequeñas comunidades de fe
(Kérigma);

1.2 La formación permanente de di
chas comunidades (catcquesis);

1.3 La liturgia y la oración (las lectu
ras, especialmente en un "una misa
bíblica"; las celebraciones de la Pala
bra sin sacerdote, la oración en los gru
pos de estudio, de oración y de acción).

2 . L A E X P E R I E N C I A H A D E M O S

TRADO que el uso del libro mismo de
la Biblia (con sus notas) como el libro
preferencia! para suscitar la fe y la
conversión, para crear comunidad, pa
ra adiestrar líderes, para la oración, la
liturgia y el compromiso social, crea
u n a R E L A C I O N U N I C A c o n l a B i b l i a

de parte de quienes la utilizan. La Es
cr i tu ra se conv ie r te en e l manua l de

vida cristiana para toda la vida y for
m a u n a t r a d i c i ó n f a m i l i a r . P o r o t r a

parte, puesto que las notas son de teo
logía bíblica válida, prporcionan un
instrumento indispensable para superar
el fundamentalismo e integrismo que
son comunes en los cristianos que usan
la Biblia. Se entiende que a medida
que se va madurando en la compren
sión y en el compromiso se incorpo
ran otros recursos disponibles.

Por ejemplo, por más de ocho años la
formación en pastoral bíblica de los
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Ifderes seglares en un centro de pasto
ral de Nueva York se ha llevado a cabo

con éxi to con base en esta def inic ión

de la Biblia con notas. El curso en Es

pañol se basa en las notas de la Biblia
Latinoamericana (BLA), en inglés en
las no tas de l a New Amer i can B ib l e

(NAB). Sólo el coordinador tiene una
"gufa del maestro" que Indica el or
den en que se han de usar las notas. La
versión española de las gufasdel maes
tro se publicará en 1986 (Junio), en
España, por la Editorial Verbo Divino.
En algunos paTses de América Latina
las notas de la BLA se ut i l izan como

manual principal para la formación de
los ministros de la Palabra.

A C T U A L M E N T E N I N G U N A D E

L A S B I B L I C A S D E E S T U D I O S E X I S

TENTES poseen notas con todos los
elementos necesarios para el uso como
"instrumento pastoral" y por "minis
tros seglares" de la Palabra. Tampoco
están adecuadamente estructuradas pa
ra utilizarlas con facilidad y directa
mente en las celebraciones litúrgicas y
en la oración.

C O N T E N I D O S :

1. Catcquesis bfblica: El contenido
consistirá ante todo en catcquesis bf-
blicas con particular énfasis en los as
pectos relevantes para la evangeliza-
ción, la vida de la comunidad y el cum
plimiento de la misión profética de los
miembros en la sociedad.

2. L iberación: En vista de la " Instruc

ción sobre la libertad cristiana y la li
beración" (marzo 1986) se pondrá cui
dado para que los cristianos puedan
descubr i r la Palabra de Dios como el

tes t imon io nar rado de la acc ión l i be

radora de Dios sobre la creación entera.

En algunas partes del mundo esta di

mensión de las notas puede conducir
a algunos cristianos a llamarla "Biblia
de ¡a Liberación".

3. Ediciones Regionales: Puesto que
todo el proceso de la evangelización
está tan fn t imamente re lac ionado con

la inculturación del mensaje bfblicoen
cada cultural local, se ha de poner la
pregunta sobre la conveniencia de edi
ciones regionales de la Biblia. Esto im-
plicarfa;

3.1 La composición de las notas refle
jará no sólo el lenguaje sino también el
desarrollo cultural y las circunstancias
pastorales de las mayorfas de cristianos
en las principales regiones del mundo.

3.2 Que el contenido de las notas, ade
más de una base amplia común a todos
los cristianos de la iglesia universal, ha
de reflejar tas principales orientacio
nes pastorales y las prioridades de las
Iglesias regionales. Por ejemplo en
América Latina las notas reflejarán el
documento de Puebla, con sus priori
dades de liberación y su opción por los
pobres. En Norte América se espera
que las notas reflejen las principales
cartas pastorales de los Obispos de
USA. En Africa se esperarla mayor
énfasis en la inculturación y en la cons
trucción de la nacionalidad. En Asia se
insistiría en el diálogo con otras reli
giones del mundo. Estos factores los
d e t e r m i n a r á n c o m i t é s e d i t o r i a l e s

regionales.

3 .3 Pero ¿es fac t i b le l a f i nanc iac ión

de ediciones regionales? Sí, si se toma
como ind icat ivo la acelerada toma de

conciencia sobre la importancia de la
B i b l i a e n l a c o m u n i d a d c a t ó l i c a . L a

Palabra de Dios fue uno de los temas

principales del Sínodo Extraordinario
de 1985. FEBICAm ha pedido al San-
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to Padre que uno de los STnodos pró
ximos tenga como tema: "La Biblia
en la vida de la Iglesia", y esta peti
ción ha sido asumida por algunas Con
ferencias Episcopales, Los Obispos de
USA han comenzado a hablar de "una

misa bíblica" que puede convertirse en
modelo para otras regiones (se invita a
todos l os ca tó l i cos a t r ae r l a B i b l i a

para la Eucaristía dominical, durante
¡a cual se dedica bastante tiempo al es
tudio de ios textos). Si esto se convier
te en práctica común, la BCL sería el
instrumento idea! para el estudio co
munitario. Además las notas podrían
revisarse al menos cada seis años (dos
ciclos de tres), lo cual sería factible si
los cató l icos ut i l izan la Bib l ia tan in

t e n s a m e n t e .

3 . 4 S e c o m i t é s e d i t o r i a l e s

regionales para la composición de las
notas de la BCL además de lo que es
común a todos los católicos, a fin de
respetar las necesidades pastorales y las
preferencias de las Iglesias regionales.
El periódico intercambio de materiales
entre estos comités han de poner los
recursos y perspectivas de cada uno al
servicio de todos,

3.5 Si no son posibles las edicones re
gionales, quizá fuera posible componer
las notas relativas al texto o tema con

umgradaclón en los detalles de tal for
ma que se complementen, e.g., A) B)
C) de tal manera que el equipo coordi
nador pueda determinar a qué grado
de detalles debe descenderse en cada

c o m u n i d a d .

4. Estructura y estilo:

4.1 Los destinatarios y el objetivo pas
toral de la BCL imponen como regla
la sencillez y la claridad.

4.2 Ayudas para el estudio: Lugares
paralelos, concordancia catequística y
litúrgica, plan de lecturas para la fami
lia y los grupos, etc.

4.3 Indicación clara de \diS lecturas de!

leccionarlo, de las oraciones, bendi
ciones, etc. de la Biblia, que pueden
ser utilizadas con frecuencia por los
grupos de estudio y oración.

4.4 Debe prestarse atención al aspec
to "narrativo" del texto, puesto que
este es uno de los principales medios
para comunicar la Palabra.

4.5 Con relación a la evangelización,
las notas han de manifestar ^an sensi
bilidad a los elementos principales
que involucra el proceso evangeliza-
dor: Valores, actitudes, relaciones, di
mensiones sociohistór icas de la salva

ción, cómo interpretar los "signos de
los tiempos" a la luz de las Escrituras,
y viceversa.

4.6 Adaptabilidad: El "texto guía"
del coordinador tendrá sugerencias so
bre diferentes esquemas y métodos pa
ra estructurar programas para que co

rrespondan al desarrollo y necesidades
de ios que usan la BCL.

N E C E S I D A D Y O P O R T U N I D A D

1. Se ha dicho que así como el cate
cismo fue el principa! instrumento de
evangelización desde el Concilio de
Trento hasta el Vaticano II, de igual
manera la evangelización en la Iglesia
C a t ó l i c a e n a d e l a n t e s e d e b e h a c e r

D I R E C T A M E N T E C O N L A B I B L I A .
E l P r imer Encuen t ro La t i noamer i cano

Pastoral Bíblico realizado por FEBI-
CAM-CELAM en Bogotá, Colombia,
expresó la necesidad de una "Biblia
Catequística" que fuera un "manual
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de vida cristiana". Esto se propuso en
e l c o n t e x t o d e l 5 0 0 a n i v e r s a r i o d e

evangelización de América Latina, para
corresponder al llamado por una "nue
va evangelización". Otros elementos
convergentes muestran que la necesi-
dd de este "instrumento pastoral"
existe en la Iglesia Universal.

2 . E l STnodo Ex t raord inar io de 1985

claramente confió a los seglares la ta
rea de evangelizar: "La evangelización
es el primer deber... de todos los cris
tianos" (II, B,a,2). El Sfnodo de 1987
sobre "La función de los seglares en la
Iglesia" definirá este ministerio con
más detalle. Y la BCL puede ofrecer
un instrumento especffico para el ejer
cicio de este ministerio. (Si hay con
senso sobre este punto, debe estable
cerse un TIEMPO LIMITE, tan pronto
como sea posible, para la elaboración
de borradores de porciones selectas de
algunos modelos de la BCL, de tal ma
nera que puedan considerarse por los
encargados de preparar el Sfnodo del
87 y pueda el proyecto ser introducido
en la agenda).

3. La BCL puede convertirse en el
principal medio para combatir el
FÜNDAMENTALISMO. Una vez que
los seglares hayan sido introducidos en
la estructura de la BCL, podrán conti
nuar su formación brbiica y espiritual
inclusive en su círculo familiar.

4. LAS FUENTES para redactar la BCL
están ya disponibles:

— Biblia de ei-tudio, catecismo bí

blico, cursos bíblicos populares,
metodologías apropiadas para fa
cilitar la máxima participación de
los seglares;

— Exégetas pastorales que están publi

cando comentarios populares no só

lo a las lecturas litúrgicas sino a to
dos los libros de la Biblia.

5. La BCL constituye una opción de la
pastoral bíblica por los pobres, puesto
que su propósito primario es hacer
accesible la Palabra de Dios a todos los

cristianos, y realizar esto a través de
los mismos seglares.

6. La BCL será un instrumento ideal
donde quiera que los católicos partici
pen en grupos de diálogo ecuménico.

7. El ideal sería que ai menos los ma
yores editores en el mundo entero
cooperaran en este proceso editorial
para incorporar su experiencia, sus
implementos y sus puntos de vista.

E N C U E S T A P R E L I M I N A R

D E F I N I C I O N

1. La noción general de la BCL;

1.1 ¿Está Ud. de acuerdo en que se
necesita una BCL?

1.2 ¿Está ud. de acuerdo en que es
f a c t i b l e u n a B C L c o m o i n s t r u m e n t o

de evangelización para que la usen es
pecíficamente los ministros seglares?

2. ¿CUALES SON LOS PRINCIPA
LES PROBLEMAS QUE UD. PRE

VE FRENTE A ESTA BCL?

3. EDICIONES REGIONALES:

3.1 ¿Juzga razonable o deseable inten
tar componer ediciones regionales?

3.2 En caso afirmativo ¿Qué regiones
deben considerarse?

3.3 ¿Es preferible la edición con no
tas graduadas?
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4. ¿CUALES BIBLIAS ANOTADAS

recomienda Ud. para un estudio
comparativo de los materiales exis
tentes?

5. ¿QUE CATECISMOS BIBLICOS re
comienda Ud. para el estudio com
parativo?

6. ¿Puede Ud. recomendar a alguna
persona a la que se pueda recurrir
en la composición de las notas de la
B C L ?

7 . O T R O S C O M E N T A R I O S

Por favor envíe sus comentarios a:

Doctor Roberto Deianey
Franciscan Communications,
1229 South Santee Street,
Los Angeles, California
USA 90015

Para seguir si movimiento bíblico en el Brasil pueden servir las
siguientes publicaciones.

Revista de Cul tura Bi l j l ica

Director: P.j.E. Martius Terra, S.J.

Liga de Estudios Bil^licos (LEB)
R. Oliveira Alves, 230
04210 - Sao Paulo - SP (Brasil)

P O R T R A S D A P A L A V R A

CEBI,Centro de Estudios BiIdIícos
Rúa Montes Claros, 214, Carmo Sion
30.310 Belo Horizonte, M.G.
Brasi l

E S T U D I O S B I B L I C O S

De la misma serie:

1. La Biblia como memoria de los pobres.
2. Camino de liberación.
3. Hechos de los Apóstoles: ayer y hoy.
4. Profetas: ayer y hoy.
5. Biblia y organización popular.
6. La violencia de los opresores en la Biblia y el derecho de los

pobres a la vida.
7. Lectura de la Biblia a partir de las condiciones reales de vida.
8. Lectura de la Pascua como memorial de liberación.
9. Los diez mandamientos: varias lecturas.

E D I T O R A V O Z E S

Rúa Frei Luis, 100
25689 Petrópolls
B r a s i l
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E N C U E S T A D E P A S T O R A L

B I B L I C A A S E M I N A R I O S
Y C E N T R O S D E F O R M A C I O N

1. Alcance de la Encuesta

Durante e l año 1985 se l levó a cabo

una encuesta sobre Pastoral Bíblica en

los Seminarios y Centros de Forma
ción, que constituye el programa
No. 19 del plan global del CELAM en
el área del Departamento de Catcque
sis para el período 83-86.

La encuesta, promovida por FEBI-
CAM y el Departamento de Cateque-
sis, se realizó gracias a la colaboración
del Departamento de Vacaciones y Mi
nisterios, cuyo Secretario Ejecutivo,
Padre Oswaido Santagada canalizó las
encuestas hacia los Seminarios Mayo
res. Efectivamente la Encuesta fue res-

César Herrera S. C.Ss.R.

pondida por veinte Seminarios Mayo
res, seis casas de Formación Religiosa,
cuatro Centros de formación para Ca
tequistas seglares y dos universidades
cató l icas.

La encuesta por consiguiente repre
senta sobre todo a los seminarios ma

yores. En este campo se cubre un área
notable: México, Centro América, Co
lombia, Ecuador, Chile, Argentina,
Guatemala, Cuba, Brasil. Podemos por
consiguiente considerar que tenemos
presente un término medio de semina
rio mayor Latinoamericano.

Lista de Seminarios que respon
d i e r o n :

Seminario Mayor
Seminario Mayor
Seminario Mayor
Seminario Mayor

de Aquino
Seminario Mayor
Seminario Mayor
Seminario Mayor
Seminario Mayor
Seminario Mayor

de Antioquia

de Nuestra Señora de Ogotlan
de la Purísima

de Nuestra Señora de Suyapa
Pont i f ic io Sto. Tomás

San Carlos y San Ambrosio

Arquidiocesano de Tunja
Nac. de Cristo Sacerdote

San José de Zipaqulrá
Sto. Tomás de A. Diócesis

Seminario Mayor
Seminario Mayor
Seminario Mayor María Inmaculada,

Diócesis de Pereira

Apizcao, Tías, México
Zacatecas, Zac. México
Tegucigalpa • Honduras C.A.
Sto. Domingo D.N. República Do
m i n i c a n a

Habana - Cuba

Tunja-Colombia
La Ceja Antioquia, Colombia
Zipaquirá, Colombia
Santa Fe de Antioquia (Antioquia)
C o l o m b i a

Pamplona Norte de S/tader - Col.
Popayán - Colombia

C o l o m b i a
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Seminario Mayor San José
Seminario Mayor Pontificio de los Stos.

C u s t o d i o s

Seminario Metropolitano de Concepción
Seminario Mayor de Nuestra Señora
Seminario Mayor San Carlos Borromeo
Arquidiócesis de MedellTn

Seminario Mayor San José
Seminarlo Mayor da Diocese de Divinópolis MG
Seminario Mayor de San Buenaventura
Unidad Padres Vicentinos
Universidad de la Salle, México

Quito * Ecuador

Santiago de Chile - Chile
Chi le
Buenos Aires; Santa Fe (Argentina)
2154 Capitán Bermúdez (SF) Arg.
Medel l ín - Colombia

Córdoba - Argentina
Brasil

M é r i d a - V e n e z u e l a

Panamá 12 - Panamá

Ciudad Guatemala - Guatemala

Lista de las Casas de Formación Religiosa y Centros de Formación para Catequistas se
glares que respondieron:

Esclavas del Corazón de Jesús
Esclavas del Corazón de Jesús (Argentinas)
Casa de Formación de Hermanas Rosarínas
Casa de Formación de Hermanas Franciscanas

Casa de Formación Hijas de San Pablo
Congregación Misioneras del Espíritu Santo
Centro de Estudios Bíblicos (ecuménico)
Seminario Catequístico Arquidiocesano
Centro de Promoción del Laicado

Instituto de Enseñanza Privada San
Antonio de Padua D. 61

Córdoba - Argentina
500 Córdoba ■ Argentina
Buenos Aires -'Argentina
Estados Unidos

Nazca 4249, Buenos Aires - Arg.
1847 Raf. Calzada • Argentina
Buenos Aires ■ Argentina
Buenos Aires - Argentina
La Paz - Bolivia

Belgrano 403 - Argentina

La encuesta de Pastoral Bíbl ica se

dividía en tres partes o dimensiones:

— Dimens ión c ien t í f i ca

— Dimensión pastoral
— Dimensión espiritual

El texto de la encuesta se encuen

tra en la "PALABRA HOY" Nros. 37,
38, 39 en la página 131.

Expresamos nuestros agradecimien
tos a todos los hermanos que se toma
ron el trabajo de responder a esta en
cuesta y que han prestado así un servi
cio a la Pastoral Bíblica.

Vamos a recorrer las preguntas con
algunos comentarios.

2. Método Exegético

Respuestas:

2.1 ¿En su institución predomina el
método h is tó r i co c r í t i co?

S í = 2 0

N o = 4

Ot ros contes taron:

Durante el secundario y el terciario se
da la Historia de la Salvación, con al-
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gunos elementos que le. ayuden a
:omprender el lenguaje literario de la
Biblia y sus situaciones históricas.

Se intenta.

Usamos el método crít ico.

S e t r a t a d e h a c e r u n a l e c t u r a c a t e -

quética de la Biblia.
No responden = 2

2.2 ¿Se da como base de los estudios
bíblicos pastorales un estudio metódi
co de exégesis según la tradición cien
t í f i ca?

S í = 2 6

N o = 2

No responden = 5

2.3 ¿Tienen los estudios científicos de
la Biblia también orientación Pastoral?

S í = 2 3

N o = 1

Algunas veces = 1
No responden = 8

2.4 ¿Hasta qué punto se utiliza tam
bién como ins t rumento de aná l i s i s l a

experiencia del pueblo y la fe de los
estudiantes?

— En antropología cultural
— Se hacen los estudios bíblicos te

niendo en cuenta la realidad y la ex
periencia de la fe

— En poco porcentaje
— Llevamos diez años en este empeño
— Re la t i vamente

— Siempre es nuestro punto de partida
— Se toma la formación y situación de

cada una de las formandas muy en
cuenta para lograr los objetivos:
formar futuras misioneras aptas en
la pastoral.

— Se muestra la re lac ión Palabra de

Dios-H is to r ia .

— Hasta encarnar la Palabra de Dios

en la vida de cada día y en la histo
ria personal.

— No lo u t i l i zo como ins t rumento de

análisis porque no me parece que
sea el método adecuado para un
estudio objetivo y científicamente
serio. Ambos elementos sin embar

go, están siempre presentes como
real idades a i luminar desde la Es

c r i t u ra .

— El público es muy diversificado,

siempre se realizan las experiencias
de los que concurren, a modo de
re f l ex i ón .

— Se buscan aplicaciones pastorales
— En la medida de lo posible
— Constituye una premisa
— Se trata de relacionarlo todo con

las necesidades pastorales
— Hasta cierto punto
— Estamos en esta línea

— Partimos de la realidad

— Tratamos de hacerlo

— Poco

— En los evangelios
— Cinco no dieron respuesta.

2.2 COMENTARIO

Las tres primeras preguntas de esta
parte encontraron una clara respuesta.

Se nota el influjo de la formación
científica de los profesores de Sagrada
Escritura, la mayor parte de los cuales
han es tud iado en e l I ns t i t u to B íb l i co

de Roma o en la Escue la B íb l i ca de

Jerusalén. Es mérito de la orientación
de la Santa Sede, que quiso recoger los
frutos de la renovación Bíblica y del
es tud io de l os mé todos H is tó r i co -c r í -

tlcos aplicados al texto Sagrado. En
otras palabras se nota en estas respues
tas que la Encíclica "Divino Affiante
Spiritu" (1943) de Pío XII, está pr(>
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duciendo amplios frutos. Este aporte
de la exegesis científica ha sido sin du
da beneficioso para la Pastoral Bíblica
y es un elemento básico en la promo
ción de la lectura de la Palabra de Dios

por el pueblo a partir del Concilio Va
t icano I I .

Podríamos decir que hay un con
senso entre los maestros de Sagrada
Escritura alrededor de lo que manda el
Concilio Vaticano II sobre la necesidad
de investigar la mente del autor Sagra
do para saber lo que Dios quiso decir,
y que el camino para ello es ubicar los
textos en el contexto cultural donde

surgieron.

La cuarta pregunta pretendía son
dear el terreno sobre la hermenéutica

y sobre la conciencia teológica respec
to a la validez del aporte del pueblo
cristiano en la interpretación de la Bi
blia. Pero aquí encontramos diversidad
de respuestas: Unos confiesan no en
tender la pregunta, otros remiten a di
versas materias y otros sencillamente
hablan de aplicación que el estudio
bíblico debe tener en la vida.

Se diría que aquí se palpa el límite
de los métodos histórico-críticos des

pués de haber visto sus beneficios. Es
tamos aquí ante uno de los problemas
que la Iglesia está afrontando con ma
yor denuedo a partir del Concilio Va
ticano II, como se refleja en el Sínodo
del 85: La encarnación de la Palabra
de Dios en las culturas, o sea la incul-
turación. Esta temática no sólo se debe
estudiar con referencia a la misión en
naciones no cristianas sino también
con referencia a las culturas y situacio
nes de los pueblos católicos. Se trata
en definitiva, de ubicar la Palabra ins
pirada en el amplío contexto de la Pa
labra y acción de Dios en toda la crea
ción y en la historia.

3. Aspecto Pastoral

3.1 Respuestas

¿Se entrena a los alumnos en métodos

prcticos para comunicar la Biblia a los
fieles?
— Catcquesis
— Grupos
— H o m i l í a s

— Cursos presacramentales
— Círculos Bíblicos y programas ra

dia les
— Comunicación socia l

— Experiencia de la vida diaria
— Cursos para ministros, laicos, homi

lías
— Se insiste en las técnicas de comuni

cación, en introducir al pueblo de
Dios en la Escritura

— No hay cursos separados: se logra

por la enseñanza y los trabajos prác
t i cos

— Algo entiendo se hace en catequís
tica y pastoral pero muy poco. Esto
queda más bien a la iniciativa de las
Casas de Formación, a las que per
tenecen los alumnos.

— Trabajos prácticos, medios de co

municación, guías grupos de refle
x i ó n .

— A través de la formación de los ca

tequistas se busca capacitarlos para
que lleven a la vida el mensaje bí
blico. No se da ninguna catcquesis
que no tenga un mensaje bíblico
i l u m i n a d o r .

— Se hace participar a los alumnos en
la pastoral ecuménica cuando las
ocasiones se presentaban, como, por

ejemplo las Oraciones y Celebracio
nes por la semana de la unidad.

— Participación en los oficios de la si

nagoga; congresos judeo-cristianos,
conferencias etc.

— Se les facilita las lecturas que los

ayuden a adentrarsen en los pro
blemas.
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— Se les reúne en pequeños grupos

para profundizar aspectos teológi
cos que inciden en la relación con
otros cristianos no judfos.

— Los cursos tienen el apoyo del Se
cretario Nacional de Ecumenismo,

para que se incentive esta pastoral
ecuménica.

3.2 ¿Se les enseña a utilizar las ayudas
metodológicas y audiovisuales que se
han elaborado para la Pastoral Bf-
blica?

Se utiliza el material en clase y en
el trabajo pastoral.

— Dentro de lo posible
— Si pero, se trabaja con escasos ma

teriales
— Muy poco = 5
— Sí = 10

— No = 10

3.3 ¿Se promueve el estudio de ios va
lores de la cultura local en el diálogo
con los valores bíblicos?

— En paralelo con el curso de socio

logía de la religión.
— Más en antropología cultural
— Como aplicación de la Palabra de

Dios nada más
— En sociología religiosa.
— Más genuinamente con los valo

res cristianos.
— Si pero hace falta que se intensifi

que el diálogo.
— Es un trabajo que se debe Intentar.
— Muy poco = 2
— No = 4
— S í = 1 1

3.4 ¿Se entrena en la programación y
ejecución de acciones bíblicas masivas,
como el día de la Biblia, semana o mes
de la.BlblÍa?

— Siempre es nuestro punto de par

t i da .
— Directamente no

— Paraliturgias
— Comentarios exegéticos que se tele

visan
— Especialmente en relación en la li

turgia y oración.
— No = 3

— S f = 1 4

3.5 ¿Qué formas de apostolado bíbli
co practican los alumnos del semina
rio, centro o casa de formación?

Trabajo pastoral en grupos juveniles
y delegados de la Palabra.

— Pequeños cursos
— Catcquesis bi'blica
— Catequesis
— Semana bíbl ica

— Círculos bíblicos y programas ra
diales

— Ambientación litúrgica
— Misiones bíblicas, difusión de la Bi

blia y materiales bíblicos
— Como catequista en la parroquia
— Específicamente. Ninguno. Son ca

tequistas.
— Los alumnos no realizan apostola

do bíblico alguno promovido por el
Instituto. Si, la mayor parte de ellos
son catequistas tanto en parroquias
como en cen t ros de educac ión de

los más variados niveles.
— La mayoría de los casos se trata de

catequesis y no de apostolado bí
bl ico d i rectamente.

— Charlas bíblicas, comentarlos escri-

turísticos en sus ámbitos pastorales;
Iniciación en la liturgia y por ella
la lectura católica de las Sagradas
Escrituras; algunos enseñan en Insti
tutos para la formación Laical.

— Cantos

— Comentar ios

— Re f lex ión b íb l i ca
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— Celebraciones

— Grupos juveniles
— Delegados de la Palabra
— Catequesis infantil
— Catequesis bíblica donde se da, por

que en varias partes no se da.

3.6. ¿Qué programas de Pastoral Bíbli
ca llevan a cabo en la diócesis o parro
quia donde está ubicado el Seminario?

— En la Diócesis se trabaja en orden
de medios de comunicación social

— Programas de capacitación Bíblica
a los agentes de la pastoral

— Cursos de Teología (Biblia) a las
candidatas religiosas de varias co
mun idades

— Curso de teología (Biblia) abierto a
todos los laicos comprometidos

— Misiones Bíblicas

— Se da una gran variedad
— No conozco un programa de Pas

toral Bíblica para la Vicaría
— Instituto de catequesis
— Formación de catequistas
— Semanas Bíblicas

— Círculos bíbl icos

— Cursos catequísticos
— Cursos diocesanos en el Centro de

Catequesis
— Grupos juveniles
— Cursos diocesanos

— Diferentes cursos bíblicos en parro

quias y comunidades de base
— Programas de capacitación bíblica
— Curso de Teología Bíblica
— Formación a distancia y cursos por

correspondencia
— Acción "Biblai del niño"

— Acción Nuevo Testamento a precios
reducidos (SVD Guadalupe) para
que también la gente humilde de
los barrios pueda adquirir la Palabra
de Dios.

3.2 COMENTARIO

En cuanto a la Pastoral podemos hacer

aquí tres comprobaciones:

1. Se ha puesto en marcha ya un es
fuerzo por hacer Pastoral Bíblica en
los Seminarios del Continente. Los se
minaristas dan catequesis, apoyan o
colaboran en Institutos Bíblicos, traba
jan para círculos bíblicos, semanas bí
bl icas.

2. Este esfuerzo todavía es incipiente.

Un porcentaje notable responde
que no se entrena en la programación
y acciones biblias, semanas o mes de
la Biblia (3.4); no se usan las ayudas
metodológicas para la acción.

3. El apoyo ambiental a la labor exe-
gética es decisivo: En las diócesis don
de hay Instituto catequístico o donde
promueven acciones bíblicas masivas
como semana o mes de la Biblia, los
seminaristas colaboran y al mismo
tiempo se entrenan pero están mucho
más pasivos donde no existe esta or
ganización a nivel diocesano.

4. Espiritualidad

Respuestas:

4.1 ¿Se motiva para la lectura privada
de la Biblia como encuentro personal
con el Señor?

— Intento que el estudio de la Escri
tura sea, a la vez, un encuentro vital
con la Palabra que esta les inquiete
e interpele, que la gusten y la amen.
La lectura privada surge espontá
n e a m e n t e .

— Se organizan trabajos de reflexión
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— Sí, con Insistencia.
— Principalmente a través del estudio

del Nuevo Testamento.
— Siempre
— Sf = 29

4.2 ¿La motivación mencionada la

realizan el director espiritual o tam
bién generalmente los profesores?
— En su mayoría respondieron: ambos
— Los profesores
— Director espiritual, profesores y su

perior
— No responden = 1

4.3 ¿Se dan clases destinadas a la

práctica de la espiritualidad bíblica;
meditación, alabanza, liturgia, espiri
tual idad Mar iana?

— No existen las materias espirituali

dad, liturgia y Mariología, pero en
ellas la Escritura es utilizada como
fuente de relación únicamente

— Liturgia e Introducción la fe
— No, clases, pero si grupos de oración
— N o = 4

— S í = 1 9

— No contestaron = 6

4.4 ¿Qué aspectos de la espiritualidad
bíblica se promueven?

— Los relacionados con la espirituali
dad propia del Instituto: Identifica
ción con el Hijo de Dios "Siervo
que obedece y sirve de amor"; co
nocimiento de los sentimientos y
entrañas de miser icordia de su co

razón; conocimiento e importancia
de María Santísima "Esclava del Se
ñ o r " .

— Profundo conoc imiento de la rea l i

dad del Reino y la misión de exten
d e r l o

— Descubr i rá Diosen la v ida

— El pastor

— Compromiso y testimonio
— Discipulado
— F o r m a c i ó n

— Sacerdoc io

— La fe como entrega y obediencia,
el conocimiento como comunión

(2)
— La vocación

— Seguimiento y profecía
— Oración y reflexión con la Biblia
— Dar a conocer la espiritualidad bí

blica a través de la misión
— El aspecto misionero
— Ascesis, Oración (Salmos. "Oran

tes" Bíblicos)
— La liturgia especialmente Mariana
— Ninguno en particular
— Comunitaria - Vínculo Historia Fe
— No responden = 1

4.5 ¿Qué materiales de espiritualidad
bíblica utilizan más frecuentemente?

— Comentarios con enfoque pastoral

y exegético, audiovisuales
— Comentar ios

— Línea de Monseñor Esquerda
— Audiovisuales bíbl icos

— Cursos

— A f i c h e s

— Salmos, especialmente en relación
con la pastoral litúrgica y catequís
t i c a

— Aud iov isua les

— Para rezar con la Biblia (Verbo Di

vino)
— La Biblia y Liturgia de las Horas
— Comentar ios Bíb l i cos

-■ Liturgia de las Horas
— Artículos ocasionales de Revistas y

algunos libros
— La lectura y la escrutación.
— En el Instituto ninguno. Queda li

brado a la formación que las co
munidades brinden a sus alumnos.

— Todos los señalados = 1
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4.6 COMENTARIO

En los Seminarios se refleja el fenóme
no que ha acontecido en toda la Iglesia
y que impulsó el Concilio Vaticano II
sobre todo el capítulo Sexto de la
"Del Verbum". La Biblia se ha ido
convirtiendo en fuente de espirituali
dad. Sin duda esto es un avance y una

de las metas de la Pastoral Bíblica.

Sin embargo parece notarse en las
respuestas una espiritualidad algo en
cerrada unilateralmente o clerical, o
apolítica. Puede uno preguntarse si la
espiritualidad que se promueve es su
ficientemente bíblica, es decir, histó
rica.

5. Sugerencias

5.1 ¿Qué servicio le pediría usted al
Centro Bíblico Diocesano?

— Organización de cursos sistemáticos
sobre la Biblia y atender al aspecto
pastoral, para gente de nivel medio.

— Cursos sobre Liturgia
— Cursos de preparación para la difu

sión bíbl ica.
— Que nos envíen si es posible, todo

el material que dispongan con re
lación a la Biblia y Ecumenlsmo, o
Biblia y judaismo.

— Traducciones y publicaciones de
obras de valor que no existen en
caste l lano.

— Material sobre Biblia y Oración.
— Preparar un guión audiovisual con

el contexto latinoamericano.
— Programas
— I n f o r m a c i ó n

— Mater ia l

— Que den a conocer sus programas o

p royec tos
— información sobre materiales, tex

tos, afiches, estampas y cassettes
— Buenos comentarios bíblicos

— Elaborar una lista de comentarios bí
blicos actualizados y equilibrados

— Promover una Revista Bíblica en

América Latina de altura suficiente
— Bibliografía
— Dicen que no hay Centro Bíblico

= 1 6

— No responden - 4
— Coordinar y proponer al Episcopa

do un plan de Pastoral Bíblica a ni
vel nacional.

— Publicación y propaganda de mate
rial adecuado y accesible: Volantes,
folletos, audiovisuales, ediciones
económicas de la Biblia, etc.

— Organización de cursos breves a fin
de preparar animadores de grupos
de oración y reflexión bíblica en
parroquias, etc.

— Organización de encuentros o con

gresos de Teología Bíblica o exége-
sis para la gente especializada a fin
de estimular el estudio y la actuali
zación en la tarea de investigación
docente etc.

5.2 COMENTARIO

Centro Bíb l ico Diocesano

No sabemos en qué diócesis existe. Por
esta razón la pregunta era hipotética,
para ver hasta que punto se siente la
necesidad de un Centro Bíblico dio
c e s a n o .

A un Centro Bíblico diocesano se le

asignan diferentes tareas (ver 5.1). Es
tas tareas comprenden el alimentar la
información sobre la Biblia y propor

cionar materiales adecuados. Queda el
amplio campo de la coordinación y or
ganización de movimientos bíblicos y
el no menos amplio y exigente de la
formación de seglares. Las respuestas
se quedan en el ámbito de las necesida
des de un Seminario Mayor.
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5.2 ¿Qué materiales bíblicos utiliza
usted para la formación bíblica?

— Bibliografía especializada
— Félix Casa, un Canto a la Vida;

Bauer, Diccionario de Teología Bí
b l i ca

— Curso Bíblico por correspondencia
A Z U L

— Dezinger. Magisterio de la Iglesia
— Feuiliet, Introducción a la Biblia
— Von Rad, Gazelles y otros críticos

del Antiguo y Nuevo Testamento
— R. Schnakenburg, León Dufour,

Wolff, etc.
— "Cuadernos Bíb l icos" Ed i tor ia l Ver

bo D iv ino .
— Traducción de los Autores del"Cen-

tre Saint Dominique" de Francia.
— Varía según los niveles.

Introducción al Antiguo y Nuevo Tes
t a m e n t o .

— Constitución Dogmática DE! VER-
B U M

— Manucc, Valerio. "Biblia come Pa
rola di Dios", Queriniana, 1984, 3a.
edición (su traducción al castellano
en apuntes mimeograflados, pues
no existe publicación castellana).

— L o h f i n k G . A h o r a e n t i e n d o l a B i

blia, Paulinas, 1979.
— Herranz M. Los Evangelios y la

Crítica Histórica, Cristiandad, 1980.
— Los apuntes elaborados por el pro

fesor.
— Von Rad G. Teología del A.T., Vol

MI, Cristiandad, 1978.
— Alonso Schokel-Sicre D., Profetas,

Vol 1-11, Cristiandad 1980.
— Cuadernos Bíblicos, Verbo Divino

(Traducción de la edición francesa)
— Sinopsis y Concordancias.
— Coenen - Beyreuther - Bietenhard.,

Diccionario Teológico del Nuevo
Testamento, Vol I a IV., Ed. Si
gúeme 1980.

— Comentarios varios y Cuadernos Bí
b l i cos .

Textos de Exégesls más utilizados

— Schreiner, Schnakenburg, Mateos
— D icc iona r ios
— Westermann, Eissfeldt, v. Rad, Ca-

ssuto, Schokel, Zimmerli.
— J. Jeremías, Brown, Taylor
— Uno dijo que los textos los indicaba

cada profesor
— SS Padres, Diccionarios Bíblicos
— Sinópticos, X. León Defour, j. Je-

rem ías
— San Juan, Boismard, Brown
— Profetas y Salmos, L. Alonso

Schoke l
— Historia de! Texto, Würthwein
— Biblias: jerusalén, Latinoamericana
— Comentario de San Jerónimo
— Publicación del Verbo divino. Sigúe

me, Usta, Cristiandad, Herder.
— La Sagrada Escritura (BAC)
— No hay preferencia = 1
— Apuntes del profesor con base en

las traducciones = 1
— Serie Conoce la Biblia,de Autores

Clásicos

COMENTARIOS'

Predominan los tex tos más conoc idos

de los autores que asumen el instru
mental científico y lo interpretan en
el contexto de una sana Teología cató
lica o que no choca a la teología católi
ca. Esto confirma al comentario núme

ro 2.

Al ver los nombres de los autores usa

dos se nota un encomiable ecumenis-

mo, fruto también de las orientaciones
del concilio aplicadas por la Santa
Sede.

Se u t i l i za a es te n ive l de seminar ios

mayores, junto a la Biblia de Jerusalén,
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ya clásica, también la Biblia Lati
noamer icana.

Textos o materiales más utilizados en
Pastoral Bíblica: Biblias, Manuales, etc.

— Biblia para la iniciación Cristiana,
M a d r i d

— Cassettes, cantos de Kiko Arguello
— introducción a la Biblia, Robert y

Feuillet, Cuadernos Bíblicos
— Biblia de Jerusaién, Biblia Argen

t ina
— Biblia Latinoamericana, Folletosdel

Centro Catequístico, Atlás Bíblico,
Montaje diapositivas: Tierra Santa

— NacarColunga, Biblia de jerusaién
— Proyecto de Catecismo "En camino

hacia el Reino de Dios", guías para
las Asambleas Familiares, colección
el "Nuevo Testamento y su Mensa
je", Estudios del Padre Carlos Mar
tini, Algunos ensayos de lectura bí
blica y realidad

— Dicen ignorarlos = 1
— Cuadernos Bíblicos de París
— Diapositivas de Israel para la "Geo

grafía Bíblica"

COMENTARIO

Muchos no respondieron. La respuesta
no era fácil por la cantidad.

Están en la misma línea de los textos
de exégesis. Aparecen algunos materia
les locales, e incluso se mencionan en
sayos de lecturabíblicay realidad.Creo
que así se refleja lo que es la Pastoral
Bíblica en América Latina representa
da en los Seminarios que han res
pondido.

Materiales audiovisuales para la Pastoral
B í b l i c a :

— Audiovisuales del Instituto Bíblico

— No son suficientes - 1
— No = l

— Amplía Mapas
— Filminas de países bíblicos, mapas
— De orientación catequística
— Sl = 1

— No responden = 17

Medios de comunicación

La gran mayoría no usan estos medios
a este nivel de seminarios. El efecto es
que se usan poco en la Pastoral. Sería
muy necesario que al nivel científico
de las clases se utilizaran los medios, al
menos para que los alumnos reflexio
naran sobre las deficiencias de muchas
o b r a s .

Libros más útiles para la espiritualidad
B í b l i c a :

— El Nuevo Testamento y su Mensaje:

(lectura espiritual del Nuevo Testa
mento, traducción del alemán); C.
María Martini, Sj. sus diversos li
bros de espiritualidad bíblica.

— Espiritualidad bíblica del Instituto
de Espiritualidad a distancia adscri
to al Teresianum de Roma.

— No hay bibliografía actualizada = 1
— Los textos que llevan a una lectura

"Pastoral" de la Biblia
— "La Biblia y el Evangelio" de L.

Bouyer
— Las obras de Alonso Schokel
— "Vocabulario Bíblico" de L. Dofour
— Vagaggini, G. Biblia y Espiritualidad

Litúrgica
— El Nuevo Testamento y su Mensaje.

Edit. Herder (colección)
— Comentarios de Salmos; Colección

"Actualidad Bíblica", Madrid.
— Colección "Biblia-Vida", Edi. Pau

linas, Bs. Aires.
— No responden = 15
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C O N C L U S I O N

Las respuestas a esta encuesta están
ahí para su estudio, que puede ser pro
vechoso para la pastoral bíblica. Me he

atrevido a hacer algunos cortos comen
tarios que van incluidos en los respecti
vos lugares. Es apenas un esbozo de in
terpretación.

MEXICO AÑO BIBLICO
La Diócesis de ciudad Obregón, Sonora

(SIAL). Monseñor Luis Reynoso C.,
Obispo de Ciudad Obregón, Sonora,
México, dio a conocer algunas de las
act iv idades desarrol ladas en su dióce

sis para contrarrestar la invasión pro
testante, principalmente de las sec
tas. Manifestó Monseñor Reynoso que
con motivo de la celebración de los
XXV años de la erección de la Dióce

sis, se declaró año BíbHco el año pre
cedente a la celebración del aniversa

rio. Una de las razones es contrarres
tar la invasión protestante, principal
mente de las sectas.

Con este f in se nombraron Promo

tores Bíblicos en todos los Decanatos

que fueron coordinados por el Promo
tor Diocesano. Todos ellos juntamen
te con su equipo fueron preparados
por un especialista en Sagradas Escri
turas. Se organizó un Concurso Bíbli
co, una Exposición Bíblica y un En
cuentro Bíb l ico a n ive l Diocesano. Se

preparó un Catecismo Bíblico a base
de preguntas y respuestas. Se obtuvie
ron Biblias para que toda familia con
tara o tuviera una de ellas y libros para
refutar ios sofismas protestantes.

A n i v e l R e u n i ó n A l t a C a l i f o r n i a

(USA) y Baja California, México, se

llevó a cabo una encuesta para detec
tar cuáles son las causas del desarrollo
de la actividad protestante. Entre estas
causas fue muy importante descubrir
que donde se tiene una liturgia muerta,
aniquHosada y una catequesis deficien
te es donde se incrementa el protestan
t i s m o .

El paso que se va a dar en todas las
parroquias, anota Monseñor Reynoso,
es nombrar, entre los laicos cualifica
dos y catequistas, visitadores domici
liarios para fomentar la catequesis y
formación bíblica familiar, igual que
en todo el Pueblo de Dios.

Se ha insistido especialmente en
reavivar la vida litúrgica de las comuni
dades y en darle mucha importancia a
la formación de Catequistas Cualifica
dos, de tal manera que en todas las co
munidades se encuentre uno de estos
como animador bíblico. Por lo demás
se ha insistido mucho que el testimo
nio de la propia vida es la mejor ma
nera para detener la invasión de las

sectas, recalcó Monseñor Reynoso.
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V I E N C U E N T R O
I N T E R E C L E S I A L

D E C E B s
Trinidad, 25 de juiio de 1986

"La Palabra de Dios, leída a partir de
la realidad del pueblo y celebrada en
la comunidad, es alimento que nos sus
tenta para el servicio del amor y del
compromiso de fe con la marcha del
pueblo. La Biblia es compañera fiel y
parcial de la lucha, siempre presente,
como el agua del río que transporta la
barca de las CEBs".

Queridas hermanas y hermanos:

1. Nosotros, representantes de la CEBs
de todo el Brasil, reunidos en nombre
de Dios y de nuestras comunidades,
junto al Santuario del Divino Padre
Eterno, en Trinidad, Goiás, del 21 al
25 de julio de 1986, nos dirigimos a
Uds. con mucha alegría para destacar
algunos puntos fundamentales de lo
que acaeció en esta semana tan impor
tante para toda la Iglesia.

2. Somos 1.645 personas, de las cuales
742 son representantes de la base, 203
agentes de pastoral, 56 observadores
latinoamericanos, 17 observadores de
otros países, 30 asesores, 10 represen
tantes de pueblos indígenas, 16 repre
sentantes de la Iglesia Evangélica, 72
Obispos, 35 observadores nacionales,
66 personas de la prensa y documenta
ción y 381 personas hombres y muje
res de los equipos de servicio.

3. Sentimos particular satisfacción por
la presencia de nuestros queridos her

manos evangélicos, con la presencia de
nuestros sufridos hermanos de otros
países de América Latina y el Caribe
y de Africa, y los hermanos de Canadá
y Europa, con la presencia del Secre
tario de laCNBB, Mons. Luciano Mén
dez de Almeida, del responsable na
cional para las CEBs, Mons. Celso
Queiroz, del Cardenal Primado de Ho
landa, Mons. Adriano Simonis y del
gran número de nuestros Obispos. Nos
sentimos profundamente conmovidos
por la presencia de Doña Olínda, ma
dre del Padre josimo, que nos trajo a
la memoria la figura valiente de la ma
dre de los Dolores y de todas las ma
dres de nuestro pueblo de mártires. La
palabra y la bendición que el Papa nos
envió nos confirmaron en la marcha
y nos hicieron sentir en comunión
con toda la Iglesia.

4. El encuentro fue realmente un gran
momento de intercambio, reflexión y
celebración; celebración de solidari

dad, penitencia, comunión, acción de
gracias, esperanza y compromiso y, de
modo impresionante y conmovedor,
celebración de nuestros mártires. En
estos días, buscamos escuchar el cla
mor del pueblo y descubrir el rumbo
del Espíritu de Dios que sopla en el
mundo y en nuestra historia. A la luz
de la Palabra de Dios reflexionamos so

bre nuestra responsabilidad como cris
tianos y sobre la misión de nuestras
comunidades en la actual situación del
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Brasil, en busca de nuevas pistas de
trabajo y de lucha.

PRIMER DIA: "EL NUEVO MODO
D E S E R I G L E S I A "

5. En el primer día, intercambiamos
ideas sobre el nuevo modo de ser Igle
sia. Vimos la fuerza que nos viene de
la Palabra de Dios en nuestra marcha

y en nuestra lucha por la transforma
c i ó n d e l a s o c i e d a d . L a P a l a b r a d e

Dios, leída a partir de la realidad del
pueblo y celebrada en la comunidad,
es alimento que nos sustenta para el
servicio del amor y del compromiso de
fe con la marcha del pueblo. La Biblia
es compañera fiel y parcial de la lucha,
siempre presente, como el agua del río
que transporta la barca de las CEBs.

6. En la comunidad procuramos imitar
a Dios, cuya Trinidad es la mejor co
munidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Tres personas distintas, cada una con
un modo propio de ser, y al mismo

tiempo tan unidas que son un solo
Dios, que quiere ver a su pueblo libre
y feliz. Así, en las comunidades hay
variedad de servicios: laicos, sacerdo
tes y obispos, cada uno con su modo
propio de ser, sin embargo todos uni
dos en favor de la libertad del pueblo.

7. Las CEBs tienen la misión de ayu
dar a cada uno a ser más persona, asu
miendo cada vez más la causa del opri
mido y, con esto, ayudar a todos a par
ticipar de forma consciente como fer
m e n t o d e t r a n s f o r m a c i ó n . L a s C E B s

son servicio que nos empuja en la bús
queda del Reino de la paz, de (a justi
cia y del amor. Para que esto suceda,
son necesarias la organización y la
participación en la vida de la Iglesia y
de la sociedad.

Este servicio al pueblo es el que con
vierte el corazón de todos: obispos,
sacerdotes, religiosos (as) y nos hace
vivir mejor el evangelio.

SEGUNDO DIA: "LA LUCHA POR
L A N U E V A S O C I E D A D "

8. En el segundo día, reflexionamos
sobre la lucha que llevamos adelante
por la nueva sociedad. En esta refle
xión aparecieron algunos puntos muy
importantes que merecen la atención
de todos:

a) Vimos la importancia de la acción
política de los cristianos, pues, vi
viendo en sociedad, sin política,
estamos desorientados y no llega
mos a ninguna parte.

b) Las CEBs necesitan llegar a una de
finición más clara en la cuestión

partidista: discutir juntos los pro
gramas de los partidos y el perfil
de los candidatos y verificar si tie
nen un compromiso serio con la
marcha del pueblo.

c) Las CEBs deben favorecer, apoyar
y acompañar a los militantes que es
tán al frente de la lucha y, si es ne
cesario, cobrarles los compromisos
asumidos .

d) Apoyar la lucha de los indios por su
autodeterminación, por la urgente
demarcación de su tierra y por la
preservación de su cultura.

e) Asumimos la lucha de los negros
por sus derechos y, con ellos, lu
chamos contra cualquier forma de
d i s c r i m i n a c i ó n .

f) Destacamos la importancia de la
participación cada vez mayor de
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las mujeres en la lucha por la nueva
sociedad y, mujeres y hombres,que
remos luchar contra toda forma de
machismo como también contra la
explotación de la mujer, prostitu
ción del menor y marginación de la
madre soltera.

g) Denunciamos el trabajo esclavo
en el campo y la explotación de
las lavanderas, domésticas, obreros,
arrendatarios y trabajadores en ge
neral.

h) Nos llena de esperanzas la presencia
y la participación de los niños y de
los jóvenes que, animados por sus
catequisticas y coordinadores, en
tran cada vez más en la marcha li
beradora de! pueblo en busca de la
tierra prometida.

i) Repudiando la forma antipopular
como fue encaminada la cuestión
de la Constituyente, aun así asumi
mos el compromiso de luchar para
que de la Constituyente pueda salir
una constitución que respete los
derechos del pueblo.

9. Las CEBs son un ensayo del Reino,
el corazón de la nueva sociedad, un

pedacito de la Tierra Prometida por
D i o s .

10. Las luchas del pueblo son como las
fuentes de agua que brotan en el cam
po, se convierten en riachuelo que ba
ja de la montaña hasta transformarse
en río. Y el río, con la fuerza de Dios
y ta unión del pueblo, va a crecer hasta
llevarse por delante la vieja sociedad
construida sobre la explotación del
pueblo.

11. El movimiento popular tiene mu
chos ríos: el río del sindicalismo, el

río del partido político, el río de las
asociaciones de arrendatarios, el río
del movimiento de los sin tierra, de los
habitantes de chozas, chabolas, de la
mujer marginalizada, de los pescado
res, de los leprosos, de los deficien
tes físicos, de los niños, de las mujeres,
de los negros, de las naciones indígenas.
Hay ríos que ya son grandes, otros to
davía pequeños.

Pero las luchas que el pueblo narra
muestran que están creciendo en todo
el Brasil y van pasando de luchas de
resistencia a luchas de conquista. El
proyecto político del pueblo es el que
va a canalizar las aguas de las quebra
das hacia el gran río que va a acabar
con la sociedad del lucro y de la opre
sión y a fundar la sociedad que Dios
quiere.

TERCER DIA: "TIERRA DE DIOS,
TIERRA DE HERMANOS"

12. En el tercer día reflexionamos so
bre el problema de la tierra en la ciu
dad y, particularmente, en el campo.
La lucha por la tierra no es sólo una lu
cha económica. Es una lucha por la
dignidad de las personas que exigen
ser reconocidas como hijas e hijos de
Dios. Por lo mismo, la tierra es más
que un trozo de terreno: Es un Don de
Dios, el lugar del trabajo y de la vida.

13. Por eso la lucha por la tierra es pa
ra el campesino, la lucha por la vida.
Para el grande propietario, la tierra es
como si fuera una vaca: el rico quiere
que le de dinero para enriquecerlo;
mientras que el campesino quiere que
que ella te de la leche que lo alimenta.
El latifundista no quiere ceder, porque
él se siente no sólo dueño de la tierra
sino también dueño de la vida de las

personas y del poder. El está matando.
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Ahf están los mártires, como prueba
de ello. Y ¿hasta cuándo van a conti
nuar matando? I Basta de asesinatos!

iQueremos nuestros líderes vivos!

14. Pero el pueblo no cede ante las
muertes, no se amedranta. Está lu
chando en defensa de la vida. Y su lu
cha está minando el poder de los gran
des. Ellos pretenden engañar al pueblo
para ver si conquistan la legitimidad.
El gobierno firma un plan legal de re
forma agraria, pero lo que lleva a la
práctica es otra cosa: Un plan elabo
rado por fuerzas contrarias a la parti
cipación y a los intereses del pueblo y
hecho en el mayor secreto.

15. Los campesinos, sintiéndose parte
del pueblo que es fuente de poder, ya
están haciendo sus propias leyes, que
ellos recetan. No necesitan policías
para guardar sus leyes, porque son le
yes legítimas, que ellos mismos siguen.

16. Iluminados y animados por estas
reflexiones, los convidamos a todos
ustedes, hermanos y hermanas, para
que entren con toda la firmeza y la fe,
en esta lucha por una reforma agraria
del pueblo. Sabemos que Oíos está
con nosotros. El, que llamó a Abraham
para Ir en busca de la tierra, y llama a
Moisés para liberar al pueblo de Egipto
y conducirlo a la tierra que mana leche
y miel. De Jesús tenemos la promesa:
"Yo estaré con ustedes hasta el final
de los tiempos". El nos dice: " iAn¡-
mo! "Yo vencí el mundo". Nos dejo
a María, la madre de los caminantes,
que nos enseña a caminar en busca de
la Tierra Prometida!

17. Queremos ahora presentarles a us
tedes algunas otras propuestas que sur
gieron durante este Encuentro.

EL ENCUENTRO INTERECLESIAL
S O L I C I T A :

1. A la CNBB (Conferencia Nacional
de Obispos del Brasil) que dirija un
pedido al Secretariado Genera! del Sí
nodo en Roma, a fin de que las CEBs
puedan estar presentes a través de al
gunos de sus animadores, tanto en la
preparación del Sínodo sobre los lai
cos, como en su realización en Roma.

2. A las diversas instancias de la Igle
sia, para que abran sin tardar el debate
sobre la participación de la mujer en
los diferentes niveles de servicio, del
ministerio y de la representación den
tro de la Iglesia.

3. A los Obispos, sacerdotes, religio
sos y religiosas, teólogos y teólogas,
para que asuman la marcha del pueblo
oprimido y favorezcan sin ambigüe
dades el nuevo modo de ser Iglesia
según el modelo de la Trinidad que es
la mejor comunidad.

4. A las Comunidades Eclesiales de
Base para que den su contribución que
corresponda a los intereses populares,
apoyando actividades tales como:

— Peregrinación a Brasilia durante la
Asamblea Nacional Constituyente;

— asamblea constituyente simultánea,
de cuño popular;

— organizar a nivel local comités po

pulares y mantener a nivel nacional
una comisión permanente consti
tuida por representantes de todas
las regionales de las CEBs, para
acompañar los trabajos del Congre
so Nacional Constituyente, con el
fin de garantizar la expresión Cons
titucional de los derechos del pue
blo oprimido;
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— plebiscito nacional para la califica
ción popular de la nueva Consti
t u c i ó n .

5. A los Obispos y sacerdotes que
ofrezcan un acompañamiento Pastoral
efectivo a los cristianos de las bases
que asumen la lucha partidaria, incluso
en cargos de elección, a fin de que
permanezcan ligados a la comunidad
eclesial, incluso en sus funciones, y ai
mismo tiempo lleven al Interior de
sus partidos el fermento liberador del
Evangelio, respetando siempre la posi
ción suprapartidarla de la Iglesia.

6. A las CEBs, que continúen con
fuerza cada vez mayor en la lucha por
un proyecto de Reforma Agraria, par
ticipando libre y pacíficamente en ac
tividades tales como:

— Resistencia a la expulsión de la pro

pia tierra;
— legítima ocupación de tierras ocio

sas, en la ciudad y en el campo, pro
curando evitar la violencia;

— campamentos diversos;
— peregrinaciones de la tierra;
— organización comunitaria propia en

las áreas ocupadas;
— presiones sobre el Incra y otros ór

ganos del gobierno;
— acompañamiento pastoral de los

sin-tierra etc.

Que la Iglesia dé ejemplo de una Re
forma Agraria Popular en sus propias
tierras, como ya está sucediendo en al
gunas diócesis.

7. A las CEBs, que presionen con to
dos los medios posibles, sobre todo a
través de que los autores —los que
mandan y los que hacen lo mandado-
de crímenes cometidos particularmen
te contra gente del pueblo, sean juzga

dos y las sentencias debidamente cum
plidas.

8. A las Iglesias locales, que identifi
quen con urgencia los miembros de las
CEBs comprometidos en la lucha por
la tierra que están "señalados para mo
rir" y les den toda la protección posi
ble, bien a través de todos los recursos
legales, bien por una constante vigilan
cia, incluso personal.

9. A toda la iglesia, y particularmente
a las CEBs, que asuman un compromi
so de solidaridad con todos los países
hermanos de América Latina, de mo
do especial con los hermanos sufridos
de América Central. Con ocasión de
los 500 años de evangelizaclón de Amé
rica Latina les solicitamos que recupe
ren la memoria histórica de las vícti
mas de la evangellzación, indios, ne
gros y otros oprimidos, en función de
una nueva y valerosa Evangelízación
liberadora en el continente.

Para terminar queremos expresar nues
tro más vivo agradecimiento a la Igle
sia local de Goiania, que tan calurosa
mente nos acogió, a su pastor, Mons.
Antonio RIbeIro de Oliveira, que se
mostró verdadero servidor de sus her

manos, y, en particular, a los equipos
de coordinación y de servicio que tra
bajaron con tanta generosidad y efica
cia, y a todo el regional Centro Oeste
por el trabajo de preparación, iniciado
por el profético Pastor Dom Fernando
Gomes y asumido de forma excelente
por su sucesor.

Hermanos y hermanas, renovados en la
esperanza y acompañados por María,
la madre de jesús, y por nuestros már
tires, prosigamos la marcha con la ben
dición de la mejor comunidad: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
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C A N A D A — P E R U

Cuadernos Bfb l icos SOCABI
En la "Palabra Hoy" hemos presen
tado en diferentes oportunidades los
cuadernos bi l) i icos de la Editorial Ver

bo Divino; ahora con mucho gusto les
queremos presentar otros cuadernos
bíblicos producidos por SOCABI, So
ciedad Católica de la Biblia de Canadá

y Miembro Pleno de la Federación Bi-
bl ica Catól ica Mundial .

Estos cuadernos bíblicos son muy ági
les, de lectura fácil, y el formato es de
bo l s i l l o . Sa ludamos su t r aducc ión a l

caste l lano.

Recomendamos v ivamente los Cuader
nos Bíbl icos SOCABI.

1. Ya que la Biblia le interesa (Inicia
ción a las nociones de base).

2. Habla, que tu Siervo escucha (Re
velación e inspiración en la Biblia).

3. El expreso de jerusalén (Historiay
Geografía de la Biblia-Ant. Test).

4. De la profundidad de las edades
(Historia y texto bíblico).

5. Una cuestión de imágenes y esta
tuas (La formación de los evan
gelios).

6. De la palabra a la escritura (Los
géneros literarios en la Biblia).

7. Nos hemos liberado de este país
de miseria (El libro del Exodo).

8. ¿Es necesario destruirlo todo o re

construir? (El libro de Jeremías)
9. ¡MalditolíBendito! (El libro de

Job)
10. ¿Quién dicen que soy? (El Evan

gelio de Marcos)
11. Dos cartas de Pablo de una actua

lidad sorprendente (1-2 Corintios)
12. Un grito para un mundo nuevo

(El libro del Apocalipsis)
13. Hagan sus apuestas (Reencarna

ción y Resurrección)
14. Un punto de partida (La Resurrec

ción de Jesús)
15. La salvación en la Biblia

16. Escuchen la voz de los guardianes
(Los libros Proféticos)

17. Unos libros casi sagrados (Los
Apócrifos)

18. Ruptura y continuidad (El mensa
je de Pablo)

19. De Josué a los Macabeos (Los li
bros Históricos)

20. Un poema con 150 facetas (El li
bro de los Salmos)

21. Testigos del Dios justo, santo y
fiel (Amos, Oseas, Miqueas)

22. Como apertura (El Génesis, del
Capítulo I al XI)

23. Espejo o modelo de nuestra Igle
sia (Los Hechos de los Apóstoles)

24. Liberados para la libertad (Cartas
a los Gálatas y a los Romanos)

25. Palabras de mujeres y Palabra de
Dios (La mujer y la Biblia)

26. La fuerza atractiva d^ lo misterio
so (Biblia y esoterismo)

27. Ustedes que tienen oidos (Biblia y
Compromiso Social)

28. Un dinamismo interior (El Espíri
tu en la Biblia)

29. Fidelidad fundamental y crisis de
compromiso (Bibliay Fidelidad)

30. ¿Cuál es tu nombre? (Dios en la
Biblia)
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31. Una historia de familia (Gén. 12 -
50)

32. Escucha, Israel, Yavé es el único
Dios (El Deuteronomio)

33. Una voz clama en el desierto
(I safas)

34. ¡Paisanos!, les toca a ustedes (La
sabiduría hebrea)

35. Yo, la sabiduría... (La sabiduría
griega y Jesús)

36. Una secta en la época de jesús
(Qumrán)

37. jesús, el rabbi (El Evangelio de
Mateo)

38. Un evangelio social (El Evangelio
de Lucas)

39. El libro de los signos (El Evangelio
de Juan)

40. Opción - Cristo (Las Epístolas del
cautiverio)

41. ¿La fe sin obras? (Epístola de San-

V tiago)

P E R U

42. Sacerdote a la manera de Melqui-
sedee (La Epístola de los Hebreos)

43. Yo creo en Cristo (jesús Resuci
tado)

44. Un hombre y su historia (jesús de
Nazaret)

45. ¿Entiendes lo que lees? (Cómo
abordar la Biblia)

La traducción y adaptación de los
45 cuadernos a la situación de América
Latina es obra del P. Luis Castonguay,

que trabaja en el corazón de la Ama
z o n i a .

El editor es CETA, Centro de Estu
dios Teológicos de la Amazonia. Para
toda ia información dirigirse a:

P. Luis Castonguay

CETA,
Putumayo 355
Apdo. 145
¡quitos, PERU.

Pr imer Encuentro Nacional
de Pas to ra l B íb l i ca

Del 7 al 10 de octubre de 1986 se

llevó a cabo en Chiclayo, cerca de Li
ma, el Primer Encuentro Nacional Pe
ruano de Pastora! Bíblica.

Este primer encuentro es fruto del
entusiasmo y el celo desplegado por
monseñor Javier Ariz, O.P., obispo
auxiliar de Lima, que ha sido respalda
do y animado por el señor cardenal
Juan Landázuri.

En el Perú ya ha sido creada por el
episcopado "la Sección de Pastora! Bí
blica" en el seno de la Comisión para
la doctrina de la fe (Dirección: Calle
Río de Janeiro 488, Tel. 62 21 34, Li
ma 11, Perú)

La "Sección Bíblica", bajo la direc
ción de Monseñor Javier Ariz tiene
como director ejecutivo al P. José An
tonio Ubiilús, con un equipo formado
por los padres Carlos Bartolomé, Pedro
Ceriani, Miguel Cabrejos y la hermana
Mercedes Ramos.

Este primer Encuentro de Pastoral
Bíblica en el Perú se ha propuesto ela
borar un plan nacional. El documento
lo publicaremos en un próximo núme
ro de la Palabra Hoy.

El trabajo que se ha llevado a cabo
en el Perú a nivel oficial es un ejemplo

para otros países.
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B R A S I L

La Mujer en la Biblia
XVI Semana Bíblica Organizada por la LEB

1. Fuimos acogidos maravillosamente
por la parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro y por el Centro de
Pastoral Popular en Lago Sur, a cuyo
frente está nuestro anfitrión, el Padre
Daniel Tamassia, C.SS.R. Nos sentimos
en casa. Sinceros agradecimientos al
Padre Daniel y a su equipo de laicos
que nos trataron con delicadeza y aco
gida alegre. Mensaje especial a las her
manas Hijas del Sagrado Corazón de
María por la presencia y participación
en la semana y por la colaboración en
nuestras oraciones y liturgias, y a los
matrimonios Teresinha y Talharbas y
Getulio y Regina que nos recibieron a
todos en sus casas!

2. Ausente del país y ciertamente im
posibilitado de enviar por escrito el te
ma que se propuso presentar (El Sacer
docio de ¡as Mujeres), el Padre joáo
Martins Terra, S.J. motivó el único
cambio en el programa de la semana.
En su lugar, el Padre Alcides Pinto da
Silva SDB nos presentó una propuesta
de interpretación en el primer signo de
Jesús en el Evangelio de Juan (Bodas
de Caná): ver en la "mujer" (2,4) ya
la esposa del esposo, aquí como anun
cio, en la Cruz, la "hora", como reali
dad. Es María que, de Madre, va de
jando todo, va haciéndose discípula,
y, en el caso, esposa del Mesías.

3. Vimos la mujer en el Antiguo Tes
tamento donde, aquí y allá, ya se ve

bastante valorizada. En la cultura gre
co-romana, verla así, al menos para
mí, fue un poco deprimente, pero es
la historia, que nosotros como huma
nidad, vamos escribiendo! Vimos la re
volución planteada a esta humanidad
por jesús en sus actitudes patacón las
mujeres o en sus palabras. Su propues
ta del Reino lanza las raíces de la igual
dad radical, de la fraternidad y del ser
vicio mutuo e indiscriminado. Ya no

existen algunos que deben ser servidos
y otros para servir. Por opción madura
y adulta, cada uno se hace servidor del
hermano y experimenta así la única
grandeza del Reino. Y adulta, libre,
realizando su ser de mujer, está María
en cuanto sierva del Señor, y están
cuantos le siguen las pisadas.

El Padre Cayetano Minette de Tilesse
nos presentó una comunicación intere
sante: en lugar de la costilla (Gn 2,21),
del hombre, en cuanto da origen a la
mujer, él propone, mitad, lado. El tér
mino hebreo utilizado allí es tselac
con correspondiente arameo calac. Nos

trajo gran número de casos de este tér
mino hebreo siempre con el sentido
que él propone en Gn. 2,21 (Ex. 37,
27: los dos lados del altar; 2Rs 6,34:
dos batientes se unen hasta formar una
sola puerta etc.). En ciertas cosmogo
nías, el cosmos nacería de un coito di
vidido por el medio, por el dios del
viento, de donde provendría el cielo
y la tierra, ambos en una constante
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búsqueda mutua de reunificación. De
ahí que la gran madre tierra sería fe
cundada por la lluvia (del cielo). Para
otros el inicio del hombre sería bise-
xuado: de un corte o separación emer-
girían el hombre y la mujer en una
búsqueda incesante de complementa-
riedad. íDos mitades anciosas por la
unidad primitiva!

El exsecretarlo, Padre Domingos
Savio da Silva, C.Ss.R.

Anotamos algunos puntos más de la
comunicación del Presidente de la LEB,

P, Alcides Pinto da Silva

Sobre la ampliación del cuadro de
ios socios se aceptó en asamblea que
en adelante, no obstante los Estatutos,
podrán ser admitidos otros socios,
que comprueben tener sólida forma
ción bíblica y estén, al mismo tiem
po, comprometidos en un trabajo serio
de Pastoral Bíblica. Podrán ser igual
mente invi tados a hacerse socios
-abriendo así la LEB al sentido ecu
ménico— a personas competentes en
el campo bíblico y con las cuales se
pueda dialogar con fruto, que sean de
o t r a s d e n o m i n a c i o n e s c r i s t i a n a s . E n

ambos casos estará atenta la dirección
de la LEB y examinará la situación de
cada candidato para que no se debili
ten los objetivos primordiales de la Li
ga que son de investigación. Como se
ve, se trata de pasos de importancia
vital para el futuro de LEB; otros de
t a l l e s s e a c l a r a r á n s o l a m e n t e e n l a

XVII Semana Bíblica, de ta cual ha
blaremos más adelante.

En cuanto a nuestra Revista RCB

(Revista de Cultura Bíblica), se reno
vó también el equipo responsable. Los
lebistas presentes en la XVI Semana pi
den al Padre Juan Evangelista Martins

Terra, S.j, que continúe el trabajo pre
cioso que viene realizando. Si no fue
ra por él quién sabe si nuestra Revista
ya no estaría fuera de circulación. Se
indicaron también los nuevos colabora
dores del Padre Terra; además del Pa
dre Joaquín Salvador, que continúa
en el equipo de redacción, hay nuevos
nombres como los del Padre Antonio
Charbel, SDB, del Padre Guillermo Be-
llinato, es, del Padre Ney Brasil Pe-
reirá y de la hermana María Celina No-
gueira, NDS. El Presidente ya le envió
una carta al Padre Terra con algunas
recomendaciones al respecto, surgida
del intercambio de ideas en Brasilia.
A todo el equipo va el agradecimiento
de la LEB.

La XVII Semana Bíblica Nacional ya
está programada, Deo-volante, para los
días 18 al 22 de julio de 1988 en
Congonhas (MG) o, quizá en Cachoeira
do Campo (MG). El lugar será oportu
namente estudiado por la Dirección.
El tema será "La esclavitud en la Bi
blia", dada la importancia del año
1988 en la historia brasilera en cuanto
a la esclavitud. Otros temas concretos,

como el del "Servicio" se tratarán tam
b i é n .

£/ Presidente de la LEB

Padre Alcides da Silva SDB
Rúa Pe Teixeira 3649-Vlla Nery
Caixa Postal 260

J3560-Sáo Carlos, SP
Tel: (0162) 71 30 31
Brasi l

El Secretar io
Padre Darci Dutra SCJ
Rúa Francisco Barreto Leme 550
Caixa Postal 47
12100- Taubaté, SP
Tel: (0122) 312564 y 31 31 83
Brasil.
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R E P U B L I C A D O M I N I C A N A
PRIMERA SEMANA B IBL ICA
7 - 12 Oct. 1985

En nuestra SEMANA BÍBLICA pusi
mos todo e l acento en la ESCENIFI

CACION y en los MURALES. Es de
cir, REPRESENTACIONES, o puestas
en escena de ciertos pasajes bilDlicos, y
CUADROS ESQUEMATICOS Y DI

BUJOS pedagógicos.

Intentábamos, asf, revivir —aunque
acomodándolo a nuestros. XX—, aque
llas dos grandes "ayudas bíblicas" del
pasado: 1. Los "Autos Sacramenta
les", o representaciones dramáticas en
las plazas de iglesias y catedrales, con
las que los grandes dramaturgos (Tirso,
Lope, Calderón...) enseñaron tanta Bi
blia y Teología al pueblo de Dios.
(Método que, por desgracia, se ha re
ducido casi exclusivamente, a la Repre
sentación de la PASION. Recordemos,
como ejemplo, la de Olesa en España;
la de Oberammergau en Alemania, y
tantas otras).

2. La "Biblia Pauperum" (o Biblia de
los Pobres, o "Historia Christi in figu-
ris"), es decir, aquellas Biblias adorna
das con bellísimas miniaturas y dibu
jos, que tanto ayudaron en la instruc
ción de la gente sencilla, desde el ya
lejano S. IX (Y recordemos aquí los
cuadros, relieves, capiteles historiados,
vidrieras... de las catedrales, que equi
valían a una Biblia abierta).

No olvidemos que la Biblia, antesde
ser "letra escrita", fue vida, (y sigue

Parroquia de Jesús Maestro
Dirigida por el Padre

Jesús Veiga, S.J.

siendo vida!), y se presta mucho para
la esceni f icac ión teat ra l . No só lo t ro

zos selectos de algunos libros: "el hi
jo pródigo" (Le. 15, 11-32); "la viña
de Nabot" (1 Re 21); "acusación de
Natán a David" (2 Sm 12);... (1),sino
incluso libros enteros: Job (2), Rut,
Tobit, Amos...

Y cuadros y dibujos, se pueden pre
parar muchos, (según el espacio de que
se disponga para ellos). Nosotros pu
simos uno con la División JUDIA (Ley-
Profetas-Escritos), y CRISTIANA (His-
tóricos-proféticos-didácticos) de la Bi
blia (3). La División o agrupación de
las CARTAS de San Pablo, con distin
tas agrupaciones y nombres. LISTA de
JUECES, REYES (del Reino del Norte
y del Sur), y de los PROFETAS, con
sus fechas respectivas (4). Pero el es
quema que más barajamos —por la mu
cha luz que aporta para encuadrar his
tóricamente los hechos—, fue el de la
Historia de Israel, desde Abraham a
Cristo (5). Y, naturalmente, muchos
Mapas.

EL OBJ ETIVO era poner "en pie de
guerra" -léase "en pie de Biblia!", a
toda la Parroquia. EL PROGRAMA se
repartió dos domingos antes de la fe
cha de la Semana Bíblica, y ese detalle
resuletó "muy propagandístico", PE
RO los "voceros" número uno resul ta

ron ser los niños y los jóvenes que pre
paraban sus papeles para las represen-
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taciones teatrales:lo ensayaban y repe
tían en sus casas, delante de sus fami
lias; y en la calle 7 el Colegio, delante
de sus amigos..., y todo el mundo se
fue llenando de curiosidad y entu
siasmo.

En todas las Misas del Domingo de
Apertura de la Semana Bíblica, se co
menzaba con la ceremonia de ENTRO
NIZACION de la Biblia. (Ai lado de
ella se prendía el Cirio Pascual, para
aprovechar y prolongar la catcquesis
de que Cristo es la LUZ, y su PALA
BRA ilumina al mundo. (Habíamos
preparado unas oraciones, lecturas, e
Incluso un canon, en que se hacía re
saltar la unidad de la Historia de la Sal
vación a través de sus pasos y momen
tos. El Sr. Arzobispo, después de revi
sarlo, nos concedió poder usarlo en to
das las Misas de ese domingo, y duran
te la Semana Bíblica).

En un lugar visible del salón se puso
un BUZON para preguntas -que se

irían respondiendo cada día en un mo
mento oportuno. (Así nos fuimos en
terando de los intereses y deseos, du
das y necesidades del ambiente).

Como puede verse en el PROGRA
MA (6), había una Sesión para NlfvIOS
y otra para ADULTOS, con horarios
distintos. (En la práctica, muchas per
sonas mayores venían a los actos de los
niños, sobre todo a las escenificacio
nes). A los NI Nos se les asignaban
tareas, aunque siempre libres! sobre el
tema tratado. Hicieron muchas y muy
"chispeantes". (Uno agrupó las Cartas
de Pablo con la figura de un "pizza";
otro escribió una carta preciosa feli
citando a Rut por su fidelidad con la
viejita Noemí; etc.). Las personas adul
tas también hicieron alguna tarea libre,
pero muchas se contentaron con co

piar y/o foto^afiar los esquemas y los
cuadros del Salón.

Como era la PRIMERA Semana Bí
blica que se tenía en esta Parroquia,
se pretendió dar una visión general de
la BIBLIA, como puede verse en el
Programa. En Semanas sucesivas se
irán tratando temas o libros en con
creto. Y así se le dijo a la gente desde
un principio.

Después de las Conferencias o char
las, se daba un tiempo (limitado) para
preguntas sobre el tema tratado. Des
pués de unos minutos de descanso, co
menzaba la ESCENIFICACION corres
pondiente, siempre precedida de una
breve explicación, histórico-geográfica,
del episodio bíblico. (Los actores cose
charon siempre cantidad de aplausos).

El juicio y comentarios de los asis
tentes resultaron en exceso laudato
rios. (El último día recitaban el slogan:
"No pedimos más nada, que una SE
MANA BIBLICA cada semana!"; y al
guien coreó: "Y si esto no puede ser,
al menos cada mes!"). Pero nosotros,
en una ligera valoración y autocrítica,
nos acusamos de ambiciosos y de que
rer abarcar mucho en poco tiempo. De
todos modos se pretendía estimular
el estudio de la Palabra de Dios, y nos
consuela ahora ver que ya están fun
cionando en ta Parroquia tres Cursos
bíblicos a distintos niveles. Y seis pá
rrocos nos han pedido ya que repita
mos esta Semana Bíblica en su Pa
rroquia.

N O T A S :

1. En otras ocasiones, y en distintos
Colegios, escenificamos los siguientes
episodios, —que obtuvieron siempre
mucho aplauso-: El paralítico de la
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piscina (Jn 15); La visita de Nicodemo
a Jesús (Jn 3); La Samaritana (Jn 4);
La liberación de Pedro (Hch 12); Fe
lipe y el Ministro de la reina de Etio
pía (Hch 8,26 ss); Los discípulos de
Emáus (Le 24,13 ss); ... Y del AT;
Arnés con Amasiyá (Am 7,10 ss); Je
remías con el yugo (Jer 27,28); Jere
mías apresado y en la cisterna (Jer
37.38); Asedio a Jerusalén, por Sena-
querib (Is 36-39, y cf 2 Re 18-19);
Regreso de Elias (1 Re 18); Baláan
y Balac (Nm 22-24); Saúl consultan
do a Samuel (1 Sm 28); ... A ios mu
chachos les encanta estudiar su papel
y representarlo!

2. Nosotros lo simplificamos mucho,
saltando varios capítulos. Y para ma
yor variedad, algunos trozos se decla
maron, en la traducción versificada de
fray Luis de León (cf BAC-3,793-
1287).

3. Para esta División, además del es
quema gráfico, se presentaron varios
dibujos: la figura de un ser huma
no (en la cabeza, aparecía el letrero
LEY; en el Tronco, PROFETAS; en las
Extremidades, (RESTANTES ESCRI
TOS): Las palabras "Torah, Nebi Im,
Ketubim", en caracteres hebreos; etc.

4. Había, además, otros muchos es
quemas y dibujos. Uno que gustó mu
c h o f u é e l d e u n C r i s t o - P A N T O C R A -

TOR, enmarcado entre las cuatro fi
guras o símbolos de los Evangelistas
(ángel, toro, león, águila). A los niños
se les pidió, incluso, como tarea, que
leyeran en sus casas los textos de Ez.
1,10; 10,14 y Ap. 4,7 y que los expre
saran en un dibujo. Cas! todos imita
ron —algunos superándolo!— este cua
dro del Pantocrátor. Otro dibujo que
resultó muy pedagógico, fue el que re
presentaba los CUATRO grandes mo

mentos de la Historia de la Salvación:
PREPARACION (en el VT); CUM
PLIMIENTO (en Cristo); ACTUALI
ZACION (en la Iglesia); REALIZA
C I O N P L E N A o C O N S U M A C I O N

(en el Reino escatológico). Los niños
hicieron muchas imitaciones —siem

pre con iniciativas propias!: casa con
cuatro pisos; escalera con cuatro pelda
ños; cuatro ciudades, que iban crecien
do en perfección y hermosura; ...-,
de este cuadro.

5. Este esquema o gráfico fue, con
mucho, el más importante de todos.
Primero, porque habíamos hecho uno
tan grande, que cogía lodo un lateral
del Salón. Y, en pequeño, se repitió
mucho: uno, para las "palabras-clave"
de la Biblia: Llamamiento o Vocación

(de Abrahám); Patriarcas; Esclavitud;
Exodo; etc. Otro, con nombres pro
pios: ABRAHAM; MOISES; JOSUE;
etc. Otro, con los siglos y fechas prin
cipales: S. XIX; XVIII; etc. En otro
aparecían los Imperios vecinos de Is
rael: Egipto; Asirla; Babilonia; ... To
davía en otro, los diversos Libros bí
blicos (advirtiendo siempre que había
que distinguir el tiempo en que suce
dió la historia narrada por el libro,
del tiempo en que se escribió el Li
bro). En fin, este cuadro —ver dibujo
adjunto- gustó mucho, mucho. Los
tres puntos que preceden al S. XIX a.C.

significan todo el inmenso tiempo que
narran los Once primeros capítulos del
Génesis. Y la flecha que sigue a la Cruz
de Cristo, significa que allí continúa la
historia del Nuevo Pueblo de Dios o

Iglesia.

6. El programa —ver dibujo— era una
hoja doblada en dos. En el interior se
hallaba el programa propiamente di
cho, con temas y horarios, para NI ÑOS
(primera parte), y para ADULTOS
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(segunda parte). En la parte exterior,
el anverso tenía dos lemas bíblicos
(Esd 7,10 e Is 40,8); el reverso, la LIS
TA de los 73 Libros de la Biblia. (La

gente traía el Programa todos los días
para ir "ubicando" en su grupo, el Li
bro o Libros, (o parte del Libro), es
tudiado ese día.

editorial
verbo divino

Marciano Vidal Maurice Carrez

El camino de la ética cristiana La segunda carta a los corintios
144 páginas 64 páginas

Carlos Mesters Equipo "Cahiers Evangüe"
Lecturas bíbl icas El Espíritu Santo en la Biblia
Guías de trabajo para un curso bíblico 64 páginas
272 páginas

A m a d o r M e n u d o Dominique de la Maisonneuve
Catcquesis prebautismales Parábolas rabínicas

56 páginas. 64 páginas

Rober t M ichaud Montenat - P la teaux - Roux

La literatura sapiencial, 1 Para leer la creación en la evolución

192 páginas 128 páginas

Car io Buzzet t i Lion Publishing
La biblia y sus transformaciones Dicc ionar io b íb l ico abrev iado

144 páginas 312 páginas

jean Lévéque jean Comby
Job. El libro y el mensaje Para leer la historia de la Iglesia, 1
64 páginas 202 páginas
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Jóvenes, construyamos la civilización del amor

Porción bíblica de estudio y reflexión para la juventud
de América Latina patrocinada por CELAM y SBU

La Pastoral Juvenil es una pastora! de ¡a alegría y la esperanza
Puebla 1205

PRESENTACION

El folleto que presentamos es un
trabajo en conjunto por la Sección de
juventud del Consejo Episcopal Lati
noamericano (CELAM) y las Socieda
des Bíblicas Unidas (SBU), en cumpli
miento de uno de los propósitos del
plan global 1983-1986, de fomentar el
conocimiento de la Palabra de Dios
estableciendo vínculos con las Socie
dades Bíblicas Unidas.

Teniendo como fundamento el Ha
mado que hace Puebla a los jóvenes (P.
1188), buscando un objetivo común
que dé organícídad a esta pastoral en el
continente y tomando como ocasión
el Año Internacional de la Juventud, la
SEJ ha lanzado como propuesta global
para la Pastoral Juvenil en América La
tina la construcción de la Civilización
del Amor y está dando pasos para ha
cer una presentación de la misma, en
forma comprensible, atractiva y ade
cuada a las características juveniles.

Esta porción bíblica que presenta
mos busca dar apoyo en la Divina Pala
bra a los grandes temas constitutivos
de la Civilización nueva, que debe sus
tituir a la civilización de horror que
v iv imos .

Los temas apoyados son:
Fundamentos de la Civilización del

A m o r :

El amor.

Trascendenc ia .

Comunión y participación.

Las af i rmaciones;

La autoafirmación personal.
La autoafirmación de los pue
blos y naciones.
La autoridad como servicio.

Los valores:

La verdad.

La justicia.
La paz.
La l iber tad.

La fel ic idad.

Lo que la Civilización del Amor re
chaza:

Los antivalores.

Los ídolos.

La violencia..

Las Primacías que proclama:
El espíritu sobre la materia.
La vida sobre la muerte.
Las personas sobre las cosas.
La ética sobre la técnica.

El trabajo sobre el capital.
Queremos por tanto invitar a los

jóvenes audaces, porque tienen fe; a
los jóvenes esperanzados, porque cami
nan hacia el triunfo; a los jóvenes due
ños de la vida, porque saben amar, a
acoger estas páginas como un impor
tante programa de vida, con el cual
deben comprometerse.

Bogotá, junio de 1985
P. OSCAR OSORIO JARAMILLO,
m . x . y .
Secretario Ejecutivo de la SEJ.

Pedidos:

SOCIEDAD BIBLICA de cada país.
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C A R T A D E L C O M I T E E J E C U T I V O D E F E B I C A M

A SU SANTIDAD JUAN PABLO I I

Abr i l 11,1986

SantTslmo Padre:

El 7 de abril de 1986, con ocasión de nuestra reunión anual que
hemos tenido este año en Nemi, cerca de Roma, Su Santidad recibió en
audiencia al Presidente, al secretario general y a los miembros del Comi
té Ejecutivo de la Federación Bíblica Católica Mundial. Por ello le que
damos muy agradecidos.

Su Santidad nos invitó "a prestar asistencia especial en los esfuerzos
para responder'^ al "neto de una consideración e impiementación más
profunda*' de la constitución dogmática DEI VERBUM.

Con el fin de responder de inmediato a este llamado, nos complace
informar a Su Santidad acerca de nuestra esperanza, expresada yá en
nuestra última asamblea plenaria en Bangalore, India, en 1984, y ahora
formalmente reiterada por nuestro Comité Ejecutivo, de que en el pró
ximo futuro se realice un sfnodo de obispos sobre el tema de la Biblia
para el Pueblo de Dios. Tenemos ahora el privilegio de presentar, en
nombre de los miembros del Comité Ejecutivo, esta solicitud a la
benigna consideración de Su Santidad.

Incluimos en esta carta algunas proposiciones preparatorias y sugeren
cias, hechas por los miembros y oficiales de nuestra Federación, que
esperamos atraigan sobre nuestra solicitud la atención de las autoridades
responsables de la preparación del Sfnodo.

Nos sentimos felices de responder de esta manera a la calurosa aco
gida que recibimos de Su Santidad.

Pidiendo su Bendición Apostólica,

Quedamos reverentemente en el Señor,

t A lber to Ablondi Ludger Feldkámper, svd
Obispo de Livorno Secretario General
Pres iden te




