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E D I T O R I A L

LA PALABRA HOY se propone dos obje
t ivos: ser el instrumento de comunica
ción entre los miembros de FEBICAM y
apoyar algunas campañas bíblicas como
el mes o semana de la Biblia. Los núme
ros 46-47 los dedicamos al segundo ob
jetivo. El presente cumple el primer ob
jetivo: ser mesa redonda de pastoral bí
blica a nivel mundial.

El hecho que marcó la vida de la Fede
ración en nuestro continente a finales del
87 fue la reunión de los coordinadores

subregionales de pastoral bíblica, que
tuvo lugar en Bogotá, del 22 al 26 de
Octubre. Fue un esfuerzo conjunto del
CELAM y de FEBICAM. Por parte del
Consejo Episcopal Latinoamericano es
tuvo presente el Presidente del Departa
mento de Catequesis del Celam, Mons.
Paulo Andrade Ponte, que es también
vicepresidente de la Conferencia Episco
pal brasileña. Por parte de FEBICAM vino
desde Stuttgart el Secretario General, P.

Ludger Feldkamper. Esta reunión tuvo,
pues, notable importancia para la pasto
ral bíblica.

He aquí algunas determinaciones que
s e t o m a r o n :

1. Escoger a Bogotá como sede de la IV
Asamblea Plenaria de FEBICAM. El Co
mité Ej(y~-Pivo había determinado que se
re?h,?'■■■■ •^'7 América Latina como una
r r - u , a s o c i a r s e a l a c o n m e m o r a -

■' ' jntenario de la evangeliza-
I » , lie proclamar el puesto central
que iá '. ilabra de Dios tiene en la nueva
evangelización. Se congregará en nues
tro continente, en juUo de 1990, una
asamblea mundial de pastoral bíblica.

2. En 1989 se celebrará en Brasil, cerca
de Rio, el II Encuentro Latinoamericano
de pastoral bíblica. El primero (Ver La
Palabra Hoy 37-38-39) constituyó un
hito en la organización y acción de FEBI
CAM en nuestro continente. El segundo
será sin duda una gran oportunidad para
mover el celo apostólico de muchos hijos
de la Iglesia para llevar la Palabra de
amor de! Padre a nuestros hermanos la
t i n o a m e r i c a n o s .

3. 1988 ha de ser el año de los encuen
tros nacionales y regionales que sirvan
de preparación al encuentro continental
y mundial. ¡Los coordinadores naciona
les y regionales no pueden lamentarse
de falta de ocupación!

4. La campaña de evangelización cono
cida como SEMANA BIBLICA o MES DE
LA BIBLIA fue objeto de un apoyo deci
dido por parte de los participantes en la
reunión. Es un gran desafío: brindar una

ayuda al agente sencillo de pastoral, en
muchas diócesis del Continente, para ce
lebrar con las comunidades cada año un
mes de la Biblia o una semana bíblica
como una misión popular. El desafío es
grande, pero es fascinante.

5. Se persiste en la idea de mejorar el
instrumento básico para una pastoral bí
bl ica: una Bibl ia con abundantes notas

catequísticas que sea algo así como el
MANUAL PASTORAL del agente sencillo
de evangelización comunitaria. ¿Será
esto posible?

6. La tarea de elaborar un "Manual de

pastoral bíblica" queda sobre el tapete.
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7. La reunión quiso configurar mejor la
organización de la FEDERACION en
nuestro Continente. Con este fín se creó
un consejo de FEBICAM para A.L. y un
comité asesor. En este primer paso hacia
la creación de cuadros directivos se esco
gieron personas que se pudieran reunir
con facilidad y efectividad, sacrificando,
en parte, la representatividad continen
tal. Presentamos desde aquí excusas a

otras regiones más dinámicas y. merito
r ias.

Es bienvenida la colaboración que

quieran ofrecer sobre estas tareas las per
sonas con experiencia en pastoral bíbli
ca. Solicitamos y agradecemos los apor
tes y el apoyo.

C é s a r H e r r e r a S . C . S s . R .

Director de FEBICAM para A.L.

E N 1 9 8 8

CONTINUAREMOS CON LA CAMPAÑA
DE LA SEMANA BIBLIA O DEL MES DE LA BIBLIA

Será una introducción general a la lectura de la Biblia con el pueblo.



R e u n i ó n d e l C o m i t é

Ejecutivo de FEBICAM

Del 24 al 28 de Mayo de 1987 tuvo lugar
en Konigstein, Alemania, la reunión
anual del Comité Ejecutivo de Febicam.
Presidió la reunión Monseñor Alberto

Ablondi, Presidente de la Federación.

Algunos de los resultados de la reunión
son los siguientes:

1. Se informó ampliamente sobre el es-
lado de la Federación. Los nuevos miem
bros plenos son: Colombia, España,
Nueva Zelanda, Italia, Escandinavia, Si
ria. Son así 67 miembros plenos. Además
se incorporaron a la Federación como
miembros asociados 28 nuevos, comple
tando de esta manera el número de 170.

2. Se propuso apoyar la celebración de
un día de la Biblia cada año. Sobre este
tema el presidente de la Federación tuvo
un diálogo con el Santo Padre, el cual
se mostró partidario no sólo de un día

sino de una semana bíblica para propo
ner ampliamente los valores de la pasto
ral bíblica como la educación para escu
char la Palabra, la difusión de la Biblia
en las familias, la educación en las diver
sas formas de lectura bíblica y en el co
nocimiento de los valores de las Escritu
r a s .

Sobre este punto se publicarán mate
riales y sugerencias en los boletines de
la Federación.

2. Un tema central fue el de la Biblia y
los laicos, en vista del próximo sínodo
sobre el mismo tema. Con este objetivo
se preparó un memorando para el Carde
nal Martini, presidente de la comisión

central del Sínodo de los Obispos, y otro
corto documento para los padres sinoda
les sobre la Biblia en la vocación y misión
de los laicos.

La Federación mantiene la propuesta
de realización de un sínodo de obispos
dedicado al estudio y promoción de todo
lo relacionado con la Biblia en la vida y
misión de la Iglesia.

3. Se evaluaron los primeros números
del nuevo bolet ín de Febicam l lamado
DEI VERBUM, que se publica trimestral
mente en tres lenguas, alemán, inglés y
francés. El objetivo del boletín es promo
ver un diálogo dinámico al interior de la
Federación, con agilidad y participación.
Esto se está consiguiendo con eficacia

En lengua española continuará publi
c á n d o s e L A P A L A B R A H O Y c o n e l
mismo objetivo, en parte, pues también
se propone apoyar con materiales aptos
algunas acciones concretas de pastoral
bíblica, y en especial el mes o semana
de la Biblia. Se comenzará este trabajo
en este año de Í987.

4. Se convino en publicar, por regiones,
manuales de pastoral bíblica que puedan
ponerse en manos de los agentes de pas
tora!. Se quiere dar así cumplimiento a
la resolución de Bangalore y a una nece-

.sidad sentida en muchas partes.

5. Se informó sobre el nuevo curso de

pastoral bíblica a nivel mundial que se
está poniendo en marcha en Nemi, a 30
kilómetros de Roma, por la Sociedad del
Verbo Divino, miembro asociado de Fe-
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bicam, y con el apoyo de la Federación.
Se va poniendo en marcha de esta ma
nera un verdadero Instituto mundial de
Pastoral Bíblica al servicio de toda la Igle
sia. Detalles más amplios sobre este
curso pueden verse en LA PALABRA
H O Y .

5. El comité ejecutivo determinó que la
próxima asamblea plenaria que tendrá
lugar en 1990 se celebre en América La
tina como una manera de asociarse a la
celebración de los 500 años de evange-
lización. En cuanto ai lugar se confió a
una reunión que tendrá Febicam con el
Decat, departamento de catcquesis del
Celam, en el mes de Octubre, en Bogotá.

A la asamblea se le quiere dar una
orientación más ejecutiva, pero se tendrá
como tema de fondo El papel de la Biblia
en la nueva evangelización. Para este
tema se debe preparar documentación
teológica y pastoral en diferentes niveles
y lugares.

7. Para este año se espera el largamente
elaborado documento, por parte del Se
cretariado para la Unidad de los Cristianos
y las Sociedades Bíblicas Unidas, que
contiene las directivas para el trabajo in-
tercpnfesional de. traducción de las Sa

gradas Escrituras. Este documento refle
jará el estado actual de este importante
trabajo realizado muchas veces en cola
boración entre SBU y FEBICAM.

8. Se aprobó una política de restricción
de gastos en el funcionamiento del secre
tariado general de FEBICAM en Stuttgart,
debido a la crisis económica que ha
traído la devaluación del dólar america
no. Al mismo tiempo se continúa con el
empeño de crear una fundación mundial
para recolectar fondos para pastoral bí
blica en la Iglesia católica, parte de los
cuales se destinarían al sostenimiento de
F E B I C A M .

9. Se realizó una visita del Comité Ejecu
tivo a la sede central de la organización
Ayuda a la Iglesia necesitada. Fuimos re
cibidos por el director, P. Werenfried
Van Straaten y por la señorita Antonia Wi-
llemsen. Es de interés para nosotros ano
tar que existe la voluntad decidida de
apoyar los proyectos de pastoral bíblica
en América Latina y que incluso existe
un fondo extraordinario con este fin.

10. La reunión del Comité Ejecutivo

para 1988 se realizará en Abril en la ciu
dad de Chicago, invitados por el Carde
nal Bernardin.

C . H . S .
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SINODO SOBRE LOS LAICOS
Y B I B L I A

"Se destaca en el Sínodo
la relación de dos opciones

para el futuro:
Biblia - Laicos"

INTERVENCION DEL PADRE ENRIQUE
HEEKEREN EN EL SINODO DE LOS
L A I C O S

IX congregación general

Durante la IX Asamblea General del Sí
nodo sobre los laicos, el Padre Henry
Heekeren, superior general de la Socie
dad del Verbo Divino, recordó la impor
tancia de la Palabra de Dios en la voca
ción y misión de tos laicos. Presentamos
la intervención completa que fue resu
mida en el Osservatore Romano, 8 de
Octubre de 1987.

Pienso que todos nosotros estamos
convencidos del papel primario de la Pa
labra de Dios para nuestra vida espiritual
y para el testimonio cristiano. El número
40 del Instrumentum laboris da testimo
nio de esta importancia, como lo hace
también la reciente publicación del Pon
tificio Consejo para los Laicos que se ti
tula "La formación de los laicos" (Citá
del Vaticano, 1987). Esta afirma que "la
formación de los laicos se basa en la Pa
labra de Dios y en la vida sacramental
(p.33)

Con todo, el Sínodo que tuvo lugar en
1985-20 años después del Concilio Va
ticano II- hubo que reconocer que las
exigencias y la visión presentadas en la
Const i tuc ión Dei Verbum acerca de lo

que la Biblia debe significar para vivir la
vocación cristiana no se ha realizado su
ficientemente. La Biblia no tiene el im

pacto, no tiene la fuerza energizante que
se esperaba produjera en la vida de los
fieles. De aquí se siguen numerosas con-
secuancias negativas, especialmente en
el campo de la primera evangeHzación.

Un ejemplo impresionante de esto se
encuentra en la historia de los esfuerzos
misioneros de los cristianos en Korea. La

Iglesia católica, introducida y alimentada
por el heróico testimonio dado por laicos
hace ya 200 años, está floreciente. Hoy
los católicos son más de /.500.000. Pero
las otras Iglesias cristianas que llegaron
hace apenas 100 años pueden contar
cerca de cinco veces más miembros! Una
razón principal que explica este creci
miento fenomenal debe encontrarse en
la gran fe que los laicos de las Iglesias
protestantes ponen en el poder de la Pa-
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labra, y en el gran fervor con el cual ellos
la anuncian a los demás.

Podrían darse aquí ejemplos parecidos
de otras jóvenes iglesias. Pero es más
importante para nuestro propósito en
contrar caminos convicentes para reme
diar nuestras propias fallas en esta área.
Teniendo en mente este Sínodo sobre los

Laicos, en Mayo de este año el Comité
Ejecutivo de la Federación Bíblica Cató
lica Mundial preparó una declaración
con algunas sugerencias prácticas acerca
del ministerio de la Palabra y los laicos.
(Boletín Dei Verbum No. 4, 3/87, p.7).
Quisiera ahora citarlo.

Afirma con la DV No. 25 que: "La
formación bíblica de los laicos es nece
saria para una auténtica vida cristiana
puesto que la "ignorancia de las Escritu
ras es ignorancia de Cristo", y con DV.
No. 21, dice que: "Se ha de ofrecer fácil
acceso a la Sagrada Escritura a todos los
fíeles cristianos". Y sin embargo, según
las palabras del Santo Padre a los miem
bros del Comité Ejecutivo de FEBICAM
en 1986, la Dei Verbum es uno de los
documentos del Vaticano II más descui
dados en su puesta en práctica. La tradi
ción Católica ha puesto gran énfasis en
repartir el Pan pero el ministerio de com
partir la Palabra no se ha cumplido con
el mismo celo, a pesar de que el docu
mento conciliar espera se tribute la
misma veneración a la Palabra que al
Pan (DV, 21). Por todas estas razones es
necesario dar un mayor ímpetu a la pas
toral bíblica entre los alíeos."

La base para incorporar a los laicos en
la pastoral bíblica descansa en el hecho
de que el pueblo de Dios, en virtud de
su bautismo y confirmación, ha recibido
el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu le
dirige la Palabra de Dios; al responder a
esta Palabra los hombres constituyen la
comunidad de fe. Este sensus fidei es el

que les da poder para la misión de pro
clamar. Los miembros del pueblo de
Dios cumplen su misión de muy variadas
maneras según los carismas particulares.

Los exegetas deben interpretar la Palabra
de Dios utilizando instrumentos científi
cos: los miembros de la jerarquía deben
expresar la Palabra de Dios en términos
de fórmulas de fe cumpliendo su misión
unificadora de la fe en la comunidad.

Los laicos tienen especial competencia
en lo que se relaciona con el ministerio
de la Palabra, traduciéndola a la vida y
proclamándola como testigos en la asam
blea litúrgica, y en medio de la comuni
dad humana como evangelizadores. Ha
ciendo esto el o ella interpreta los signos
de los tiempos en consonancia con la
Palabra de Dios e interpreta la Palabra
de Dios en consonancia con los signos
de los tiempos".

El papel específico y las características
del ministerio de la Palabra servido por
los laicos:

A. Debemos uti l izar la Biblia en la for
mación de los laicos

a. Formándolos para leer y escuchar la
palabra de Dios, en varios niveles (e.g.
parroquia, familia, CEB, grupos) y dife
rentes formas (e.g. estudio, meditación,
oración, liturgia, círculos bíblicos).

b. Preparando versiones de la Biblia en
el lenguaje de hoy.

c. Organizando cursos bíblicos de ini
ciación para laicos, para leer y escuchar
la Biblia a la luz de los signos de los

t iempos.

d. Dando a todos los grupos y asociacio
nes una dimensión bíblica en su forma
ción y en la programación de sus activi
dades.

e. Contando con personas calificadas en
cada diócesis y parroquia, que puedan
iniciar al pueblo en la lectura y en la
escucha de la Palabra de Dios.

f. La Biblia no debe sólo leerse al pue
blo con el pueblo, sino leerse con el pue
b lo .
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g. El pueblo debe no sólo leer la Biblia
sino que debe capacitarse para celebrarla
en la vida y en la liturgia.

8. Los laicos al servicio de la Biblia

a. En la celebración litúrgica
1) Debe darse entrenamiento para pre

parar proclamadores de la Palabra
2) Se deben Instituir lectores, inclu
yendo mujeres, en cada parroquia y en
cada diócesis.

b. En la Catequesis
Debe darse importancia a la catequesis
bíblica en las parroquias y en las escue
l a s .

c. En la familia
La Biblia debe estar presente en las fami
lias y debe promoverse su lectura diaria
por toda la familia.

d. En las comunicaciones sociales
Debemos tratar de obtener algún tiempo
para la Biblia en los programas de radio
o T V .

e. El domingo o la semana bíblicos de
ben capácitar a los cristianos para cum
plir su misión profética.

f Todo cr ist iano debe sent i r como vo
cación propia la de difundir la Palabra
de Dios.

g. La Biblia debe convertirse para los
cristianos en un instrumento efícaz para
construir una sociedad justa

Si se toman en serio estas sugerencias
de FEBICAM, con seguridad resultarían
las siguientes ventajas entre otras:

-fortalecimiento de la vocación y misión
de los laicos;
—advenimiento de una nueva primavera
para la primera evangelización y para la
ree vangelización;
-reducción de la distancia que todavía
nos separa de otras Iglesias;
-frenos a los alarmantes avances que
hace la actitud agresiva y antiecuménica
de algunas sectas.

Ciudad del Vaticano, Octubre 5 de
1 9 8 7 .
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SANTA SEDE Y SBU

Orientación de la Santa Sede
sobre colaboración

interconfesional

NUESTRA COLABORACION ACERCA
A LOS CRISTIANOS Y PROMUEVE LA
CAUSA DE LA UNIDAD

Después de la fírma de las "DIRECTRI
CES PARA LA COLABORACION INTER-
CONFESIONAL EN LA TRADUCCION
DE LA BIBLIA", que tuvo lugar en la ma
ñana del 16 de noviembre de 1987, el
Santo Padre recibió en audiencia a los
representantes del Secretariado para la

Unidad de los Cristianos, de las Socieda
des Bíblicas Unidas, de la Federación Bí
blica Católica Mundial y de la Pontificie
Comis ión Bíb l ica.

Presentamos, según el orden en que
fueron pronunciados, ios tres discursos:
del cardenal WÜlebrands, del arzobispo
Donald Coggan, Lord de Sissinghurst y
del Santo Padre.

El comienzo de la audiencia al carde
nal Willebrans, presidente del secreta
riado para la Unidad de los Cristianos,
dirigió al Santo Padre las siguientes pa
labras de saludo:

Santo Padre,
Estamos reunidos hoy para un aconteci
miento de especial importancia para la
predicación del Evangelio al mundo.
Después de considerable y paciente obra
de revisión, está lista la segunda edición
de las "Directrices para la cooperación
interconfesional en la traducción de la

Biblia". La primera edición fue presen
tada hace diez y nueve años, el dos de
Junio, en la solemnidad de Pentecostés.
Hoy estamos aquí para revivir el mismo
intenso gozo y fe que el Espíritu Santo
derrama ahora como una vez sobre los

Apóstoles cuando estaban "unidos con
las mujeres y con María, la madre de
jesús, y con sus hermanos" (Hech 1,14).

En aquella ocasión estaba todavía pre
sente entre nosotros el cardenal Agustín
Bea, el fiel servidor de tres de los vene
rados predecesores de su Santidad. El ha
bía de dejarnos solo pocos meses des
pués, el 16 de novimbre del mismo año,
para encontrarse con el Señor, quien
llamó a sí a este su bueno y fiel servidor.
En este décimo aniversario de su muerte
damos gracias a Dios por todo lo que
nos dió a través del infatigable y cientí
fico ministerio del Cardenal en particular
durante los años del Conci l io Vaticano
II y durante los años subsiguientes du
rante los cuales fue él quien guió este
Secretariado en la puesta en obra de los
decretos concil iares.Esto lo realizó con

gran sabiduría y discernimiento y en es
píritu de servicio a la Iglesia.

Gracias al cardenal Bea empezó allí
la colaboración entre el secretariado y
las Sociedades Bíblicas Unidas, repre
sentadas aquí por Lord Donald Coggan,
por el secretario general Dr. Uriich Fick
y por el Dr. Philip Stine, coordinador de

8



la investigación sobre traducciones de la
Biblia. Esta colaboración produjo sus fru
tos en las primeras "Directrices" cuyo es
píritu y dirección fundamental permane
cen sin cambio en esta segunda edición
revisada que ahora juntos presentamos
a su Santidad.

Distinguidos sabios y exégetas católi
cos colaboraron desde el comienzo en
la producción de este documento. Ani
mados por el Papa Pablo VI y por el car
denal Bea, las sociedades bíblicas cató
licas de varios países crearon en 1969 la
Federación Biblica Católica Mundial FE-
BICAM quien fue la primera e inmediata
contraparte de las Sociedades Bíblicas
Unidas en la preparación de traduccio
nes comunes de la Sagrada Escritura.

El presidente de la Federación, el exce
lentísimo señor obispo de Livorno, mon
señor Alberto Ablondi, el secretario, pa
dre Ludger FeldKámper, y otros que están
presentes, puden dar testimonio de la
firme decisión de la Federación Bíblica
Católica Mundial para promover una
cooperación efectiva con las Sociedades
Bíblicas Unidas en el campo de las tra
ducciones bíblicas. Están apoyados en
este empeño por la colaboración de dis

tinguidos exégetas representados aquí
por el padre Henri Cazelles, Secretario
de la Pontificia Comisión Bíblica.

Pido al Señor que mediante la nueva
edición de las "Directrices" y gracias a
nuestro esfuerzo común "la Palabra de
Dios se difunda (2Ts 3,1)" de tal manera

que escuchando el mensaje de salva
ción, todo el mundo llegue a la fe; cre
yendo en él recupere la esperanza, y es
perando amen (Dei Verbum, 1; cf. San
Agustín PL 40, 316).
(trad. C.H.S.)

S A L U D O D E L P R E S I D E N T E

HONORARIO DE SBU, EL ARZOBISPO
D O N A L D C O C G A N

Después del discurso del cardenal Wille-
bransds, el Arzobispo Donald Coggan,

Lord de Sissinghurst, antiguo arzobispo
de Canterbury, dirigió al Papa el si
guiente saludo en nombre de las socieda
des Bíblicas Unidas.

Santo Padre,
Me regocijo de asociarme al tributo

que se le está rindiendo a la vida y obra
del cardenal Bea. En este tributo quisié
ramos asociar a l cardenal Wi l lebrands

que es personalmente valioso contra
parte y vocero en nombre de la Iglesia
c a t ó l i c a e n s u a s o c i a c i ó n c o n l a o b r a d e

las Sociedades Bíblicas Unidas en todo
el mundo.

Desde sus comienzos la Iglesia de
Cristo ha venido cumpliendo su misión
con un libro en las manos -primero con
las Escrituras que ahora llamamos Anti
guo Testamento; luego con las Escrituras
enriquecidas y explicitadas mediante la
adición de veintisiete nuevos libros. Se
ha comprobado que la Biblia es indispen
sable tanto para el alimento de los fieles
como para la propagación de la fe entre
los que hasta ahora han sido extraños a
ella. "Este Sínodo —cito el prólogo de la
Dei Verbum- quiere que todo el mundo
escuche el llamado a la salvación, de tal
manera que escuchando crea, creyendo
espere y esperando llegue el amor". No
tamos en este mismo documento la cita
de san Jerónimo que dice: "La ignorancia
de las Escrituras es ignorancia de Cristo".

C o m o u n a c o n s e c u e n c i a d e l C o n c i l i o

Vaticano II y del deseo de la Iglesia de
poner a disposicióri de todos las Escritu
ras, se publican ahora estas "Directrices"
como una actualización de las produci
das en 1968, para el uso en la tarea mun
dial de las Sociedades Bíblicas.

Estamos agradecidos de que, en res
puesta a los llamados de Su Santidad al
estudio de la Biblia, va creciendo la de
manda de Biblias. El número de traduc
ciones a nuevas lenguas crece cada año;
constantemente se piden más edicio
n e s c o n n o t a s .
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Las Sociedades Bíblicas están listas a

ayudar para atender estas exigencias.
También saludarían un l lamado de Su
Santidad a todas las Conferencias Nacio
nales de Obispos para establecer cada
año una semana Bíblica y un domingo
de la Biblia. Esto será un avance real y
serviría para subrayar el papel básico de
la Biblia en la vida espiritual y en el tes
timonio de todos los cristianos.

Con las palabras de la presentación de
las "Directrices" oramos: "Que Dios ben
diga a todos los que trabajan porque su
Palabra sea más ampliamente conocida
y vivida, y a través de ellos bendiga a
los que han de recibir y leer estas nuevas
traducciones interconfesionales"

Las "Directrices para la colaboración
interconfesional en la traducción de la

Biblia", que se publicaron por primera
vez en Junio de 1968, ya mostraron su
validez en muchos proyectos de traduc
ción. La experiencia acumulada desde
entonces se ha incorporado en este edi
ción revisada. Se han mantenido los prin

cipios básicos del documento original.
Los requerimientos técnicos se han man
tenido flexibles de tal manera que los

equipos de traducción que trabajan en
muy difirente condiciones puedan seguir
e s t a s d i r e c t r i c e s .

La intención al hacer traducciones in
terconfesionales es la de dar el mismo
texto a todos los cristianos en una dete-
minada área. Para esto los traductores
han de trabajar sobre el mismo texto de
base hebreo o griego {una condición que
se cumplió mediante la obra de un
equipo interconfesional de peritos), y se
guir los mismos principios de traducción
(lo que será posible mediante este docu
mento). Al presente están en marcha
cerca de doscientas traducciones que si

guen estas directrices. El fruto de este
trabajo se espera que se note en muchas
partes del mundo en la forma de una
mayor disposición de los cristianos para
aceptarse los unos a los otros como her
manos y hermanas en Cristo y en el basar

el testimonio sobre un mismo texto, para
tener un mensaje más unificado para los
que viven a su alrededor.

La buena cooperación que se ha desa
rrollado entre las Sociedades Bíblicas y
la Iglesia Católica ha movido a las Socie
dades Bíblicas a explorar activamente las
necesidades de traducción también con
las Iglesias Ortodoxas. Cada Iglesia Orto
doxa tiene su propia tradición sobre el
texto y su uso, de tal forma que los prin
cipios de cooperación en la traducción
se deben discutir con ellas en cada caso
individualmente. Hay signos, sin embar
go, de que las "Directrices" sobre las que
se ha convenido entre la Iglesia Católica
y las Sociedades Bíblicas, pueden to
marse como modelo de la coparticipa
ción que puede desarrollarse entre una
Iglesia individual y las Sociedades Bíbli
cas. Es de esperarse que la nueva edición
de las "Directrices" que se publica ahora
ha de mostrar su validez aun más alia de
la colaboración entre las Sociedades Bí

blicas y la Iglesia Católica.
(Trad, del inglés, C.H.S.)

DISCURSO DEL PAPA EN LA
A U D I E N C I A C O N C E D I D A L U E G O D E
LA FIRMA DE LA NUEVA EDICION DE
L A S D I R E C T R I C E S

Eminentísimo Señor, Lord Coggan,
Mons, Ablondi,
Queridos amigos en Cristo,

Gozoso doy gracias a Dios en este día
en unión con Uds. por el ánimo y la
consolación que él nos comunica inde
fectiblemente a través de su Espíritu San
to, haciéndonos cada vez mas generosos
servidores de la palabra de Salvación.

El ejemplo y la memoria del cardenal
Agustín Bea, de cuyo fallecimiento cele
bramos hoy el décimo aniversario, se han
recordado hace un momento muy acer
tadamente por el cardenal Willebrands.
Para muchísimas personas fue el carde
nal Bea un mentor seguro y docto en los
importantes y difíciles años que siguieron
el Conci l io Vat icano I I . Su or ientación
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confiable se sintió de modo especial en
la esfera de la cooperación bíblica. Aun
antes de la promulgación de la Constitu
ción Dogmática sobre la Divina Revela
ción, el cardenal Bea dio la bienvenida
al deseo de dicha cooperación expresado
por el entonces secretario general de las
Sociedades Bíblicas Unidas, Oliverio

Béguin. Después de diálogos prelimina
res propuso esta colaboración a mi pre
decesor Pablo VI, quien de inmediato la
aprobó.

Desde entonces las SBU en asocio con

expertos católicos precedieron a la pre
paración de la Directrices (Guiding Prin
ciples), con el fin de ayudar a los hom
bres esparcidos por todo el mundo a fa
miliarizarse con las Sagradas Escrituras
y a imbuirse de su espíritu (cf. Dei Ver-
bum, 25). Esta preocupación es la que
desde siglos ha motivado a los miembros
de su Confederación para trabajar tan de
nodada y diligentemente en este campo.

Me alegro de modo particular de salu
darlo a Ud., Lord Coggan, y a sus cola
boradores. Me complace que la nueva
edición revisada de las "Directrices" ya
está lista. Esta hará posible una más plena
colaboración entre las Sociedades Bíbli
cas de las diferentes naciones y las Igle
sias Católicas locales, en la preparación
y distribución de ediciones de la Sagrada
E s c r i t u r a .

Esta colaboración, al tiempo que pro
porciona alimento espiritual al pueblo
cristiano, contribuye grandemente a
nuestra mutua comprensión. Ella acerca
a los cristianos unos a otros y hace avan
zar la causa de la unidad.

Este es el espíritu con que ha crecido
la colaboración con la Federación Bí
blica Católica Mundial. Al trabajar en
armonía con la jerarquía de la Iglesia esta
ha respondido generosamente al enorme
programa conciliar contenido en la
Constitución sobre la Divina revelación,
que establece:

"Los obispos, "como trasmisores de la
doctrina apostólica", deben instruir a sus
fieles en el uso recto de los libros sagra
dos, especialmente del Nuevo Testa
mento y de los Evangelios, empleando
traducciones de la Biblia provistas de co
mentarios que realmente expliquen; así
podrán los hijos e hijas de la Iglesia ma
nejar con seguridad y provecho la Escri
tura y penetrarse de su espíritu.

Procuren ta elaboración de traduccio
nes anotadas para uso de los cristianos

y adaptadas a su condición, y procuren
d i f u n d i r l a s d i s c r e t a m e n t e l o s m i s m o s

pastores o los cristianos de cualquier es
tado (Dei Verbum, 25).

Quiero animar sus nobles esfuerzos
para extender el conocimiento de la pa
labra de Dios. Como dice el Concilio ta
fuerza y el poder de la palabra es sustento
de la Iglesia y alimenta a toda persona
(cf, ibid, 21). Porque "la palabra de Dios
es viva y enérgica" (Heb 4,12), ella

puede "edificarlos y darles la herencia
entre los que han sido santificados"
(Hech. 20,32).

Que Dios los bendiga en su noble la
b o r .

Presentamos a continuación algunas no-
tas que nos muestran aspectos centrales
de l documen to :

1. Historia y propósito del documento

1.1. El documento se publica conjunta
mente por las Sociedades Bíblicas Uni
das, una confederación mundial de So
ciedades Bíblicas Nacionales, y el Secre
tariado para la Unidad de los Cristianos,
el 16 de Noviembre de 1986.

Se escogió esta fecha porque es el aniver
sario de la muerte del cardenal Agustín
Bea, que animó grandemente la colabo
ración de todos los cristianos.

El documento es un edición revisada del
anterior, llamado "Principios directivos
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Guiding Principles' para la colaboración
interconfesional en la traducción de la
Biblia", que se promulgó por las dos par
tes el domingo de Pentecostés, 2 de Junio
de 1968.

1.2. La iniciativa de formular directrices
y procedimientos para la traducción de
la Biblia es un resultado de la Constitu
ción Dei Verbum, publicada el 16 de
Noviembre de 1966, y una tarea que le
puso el Papa Pablo VI al cardenal Bea
de proponer normas para dicha colabo
r a c i ó n .

La Federación Bíblica Católica Mundial,
creada en 1969, participó en la evalua
ción y revisión del documento de 1968.

1.3. El propósito del documento es el
de rea l izar t raducc iones comunes que
den a los cristianos de todas las áreas de
una lengua el mismo texto básico para
la vida espiritual y para el testimonio.

2. Los principios básicos del documento

2.1. Las directrices establecen que todas
la traducciones interconfesionales deben
usar para traducirlo el mismo texto he
breo o griego. Estos textos fueron estable
cidos por equipos interconfesionales de
peritos bíblicos. Se encuentran en la Bi
blia Hebraica Stuttgartíensia y en el
Nuevo Testamento Griego de Nestle/
Aland, publicaciones ambas de SBU.

2.2. Las Directrices establecen cómo
debe obtenerse el consenso en los prin
cipios exegélicos y lingüísticos, inclu
yendo modelos para el estilo de traduc
ción. El trabajo ha de hacerse por equi
pos de traducción, consejos de revisión
y grupos de consulta con plena participa
ción de personas expertas en cada cam
p o .

2.3. Se incluyen también recomenda
ciones y maneras de operar acerca de
los derechos de autor, impresión y obten
ción del imprimatur.

3. Características de la edición revisada

3.1. La nueva edición refleja la expe
riencia acumulada desde 1968 en la rea
lización de varios centenares de proyec
tos de traducción en los que se siguieron
estos principios. Se suprimieron algunas
directrices innecesarias, y otras que se

comprobaron muy necesarias en el ac
tual estado se recalcaron. El documento
es ahora más preciso pero más sensible
a la diferencia de situaciones. La nueva
edición mantiene todos los principios

originales pero ofrece más flexibilidad en
la implementación.

3.2. A la luz de los contactos actuales
de las Sociedades Bíblicas Unidas con

las Iglesias Ortodoxas, para las cuales el
documento podría usarse como modelo
para la colaboración entre las Sociedades
Bíblicas y una Iglesia, el texto se ha for
mulado de tal manera que esta condición

portencial de modelo resalte más clara
m e n t e .

4. Número de las traducciones intercon

fesionales, ya hechas o en marcha, que
siguen estas directrices.

No se conoce exactamente el número de

proyectos de traducción que han seguido
estos principios desde 1968. De los 555
proyectos de traducción que están ac
tualmente en marcha bajo el patronazgo
o los servicios de consultoría de la SBU,
unos 140 son proyectos interconfesiona-
les que implican traductores, revisores o
consultores catól icos.

UF, 3 Nov. 1987

(Traducción de los documentos anteriores: C.H.S.)
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Reunión de los Coordinadores
Subregionaies de FEBICAM en A.L.

Bogotá, 22 a 26 de Octubre de 1987

En la casa de ejercicios San Pedro Cía-
ver, en Bogotá, se llevó a cabo la reunión
de los coordinadores subregionaies de
pastoral bíblica en A.L. La reunión fue
convocada por FEBICAM y DECAT-CE-
LAM con el vivo deseo de impulsar la
lectura de la Palabra de Dios con el pue
blo en nuestras comunidades cristianas.

Estuvieron presentes las siguientes per
sonas: Mons. Paulo Andrade Ponte, ar
zobispo de San Luis Maranhao, Brasil,
presidente del DECAT-CELAM y vicepre
sidente de la CNBB; Mons.Olavio López,
encargado de la pastoral bíblica en Co
lombia; P. Ludger Feldkamper, secreta
rio general de FEBICAM; P. César Herre
ra, C.Ss.R. director de FEBICAM para
A.L.; Inés Broshuis, secretaria ejecutiva
de la Línea 3, catcquesis, de la CNBB;
Hna. Rosana Pulga, hsp, secretaria eje
cutiva de SAB, Brasil; P. Mario Borello,
de Chile; P. Mario Sergio Brgiia, de Ar
gentina; P. Mario Rodolfo Uceda, coor
dinador en América Central; P. Hum
berto Jiménez, coordinador en Colom
bia; Hno. EnriqueCarcía H.FSC, director
de la sección de catcquesis del Instituto
Pastoral del CELAM; Un equipo deapKjyo
de FEBICAM compuesto por Lucía Victo
ria Hernández, Clara María Díaz, María
del Socorro Gómez, Omayra Villa y Ma
ría Eugenia Gómez. Además colaboraron
las misioneras del Centro Bíblico La Pala
bra: Clara Inés Rodríguez, Angela María
González, Mary Luz Londoño y Amanda
Granada. Coordinó e l encuentro e l P.
César Herrera S.C.Ss.R.

1. Evaluación de lo realizado desde el
Pr imer Encuent ro Lat inoamer icano.

Se evaluó, punto por punto, el programa
que consta en la declaración final del

Primer Encuentro (ver La Palabra Hoy,
N o . 3 7 - 3 8 - 3 9 .

Se consideró de gran importancia el de
sarrollo de FEBICAM en nuestro Conti
nente y el apoyo que ha recibido del
CELAM. Es necesario fort i f icar a FEBI

CAM para que cumpla mejor la misión
providencial que tiene en la Iglesia.

2. Celebración de la IV Asamblea Plena-

ria de FEBICAM

El Comité Ejecutivo había determinado
que se celebrara en América Latina con
el fin de asociarse a la conmemoración
de los 500 años de evangelización, pero
había dejado la determinación del lugar
a FEBICAM A.L. en unión con el CELAM.

Después de considerar varias posibili
dades: Santo Domingo, Brasil, México,
se convino en Bogotá, como más central

y económico. Será en Julio de 1990.

3. Segundo Encuentro Latinoamericano
de pastoral bíblica

Como preparación a la IV Asamblea Ple-
naria, que a su vez preparará la celebra
ción de los 500 años de evangelización
de América, se ha propuesto la convoca
ción del Segundo Encuentro Latinoame
ricano de pastoral bíblica. El Primero
tuvo lugar en Bogotá (ver La Palabra Hoy
37-38-39) Se escogió Brasil, en inmedia
ciones de Rio, entre mayo y septiembre
de 1989. En Febrero del 88 se tendrá una

primera reunión preparatoria.

4. Semana Bíblica, Mes de la Biblia

Se dio un respaldo masivo al intento de
ayudar a todas las Iglesias particulares
que lo acepten, en la celebración de una
semana o mes de la Biblia como gran
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campaña de evangelización y de cons
t rucc ión de l a comun idad . Se eva luó

muy favorablemente el esfuerzo hecho
en 1987 y se hizo el propósito de conti
nuar con el plan.

Se dio un respaldo sólido al trabajo
que lleva a cabo el equipo deMedellín.

5. Manual de Pastoral Bíbl ica.

Es un mandato de la Asamblea de Banga
lore y una necesidad sentida a nivel mun
dial. La Federación quiere realizar no un
manual sino diversos manuales elabora
dos en las diversas regiones. Se presentó

y se aprobó un proyecto de Manual que
se redactará en el curso del año.

6. Traducción pastoral de la Biblia, con
n o t a s .

Con base en numerosas razones se creyó
conveniente explorar la posibilidad de
impulsar la elaboración de una nueva
traducción de la Biblia con notas pasto
rales para uso de los catequistas laicos.
La responsabilidad del proyecto de
nueva versión sería de FEBICAM con el

apoyo del DECAT. El equipo se integrará
con personas experimentadas de A. L. Las

notas serán de tipo exegético y de tipo
hermenéutico pastoral. Los destinatarios
de la traducción y notas serán los agentes
de base de la pastoral bíblica.

7. Organización de FEBICAM en Amé
r i c a L a t i n a .

La reunión, muy representativa de la Fe
deración, se empeñó en dar una nueva
organización a FEBICAM para un mejor
servicio a la pastoral bíblica. Para este
fin creó un consejo de FEBICAM para
América Latina y un equipo asesor.
El consejo quedó constituido de ta si
guiente manera:

D i r e c t o r : P . C é s a r H e r r e r a S . C . S s . R .

Coordinador de Colombia: P. Humberto

Jiménez
Secretaria Ejecutiva de SAB, Brasil: Hna,
Rosana. Pulga, Hsp.
Secretario Ejecutivo del DECAT-CELAM
Hno. Antonio da Silva.
Coordinador de los países bolivarianos:
P. David Kapkin
El equipo asesor está constituido de la
siguiente manera;
Asesor para formación: Hno. Enrique
G a r c í a A . F S C .

Asesor para publicaciones: Lucía Victo
ria Hernández

E U R O P A

E S P A Ñ A

Encuentro de Organizaciones Bíblicas

El 30 de Abril los responsables de las
diferentes organizaciones bíblicas de Es
paña se reunieron con el fin de poner en
común las diversas experiencias de pas
toral bíblica que se desarrollan en España
y entablar un intercambio sobre las mis
mas. He aquí el informe.

1 . P r e s e n t a c i ó n .

Este encuentro ha tenido como objeto

ofrecer un espacio para el intercambio
de experiencias, programas y materiales
a las instituciones que en España se dedi
can a la pastoral bíblica.
Asistieron a dicho encuentro:

D. Antonio Salas (Escuela Bíblica) Ma
d r i d .

D. Aurelio (Ed. Verbo Divino) Navarra.
D. Domingo Montero (Evangelio y Vida)
Va l l ado l i d .
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D. Víctor Moría (Inst. Dioc. Teol. y Pas
toral) Bilbao.
D. Vicente Collado (Escuela Bíblica) Va
lenc ia .
Srta. Teresa Ruiz (Secr. Nal. Catequesis)
Madr i d .
D. Santiago Guijarro (Casa de la Biblia)
M a d r i d .

E x c u s a r o n s u a s i s t e n c i a :

D. Antonio Figueras (Secret. Bíblico)

Vigo.
D. joan Magí (Asoc. Bíbl. de Cataluña)

Tarragona.
D. Antonio Rodríguez Carmona. Grana
da.

El encuentro comenzó con una breve

presentación de los asistentes, sobre todo
de los que no se conocían entre sí. Des

pués sedio paso a una rueda informativa;
en medio de la cual se intercalaron refle
xiones y sugerencias de cara de futuro.

2 . I n f o r m a c i ó n .

2.1 Se leyó el informe enviado por An
tonio Figueras sobre las actividades de
Pastoral Bíblica en Galicia, sobre todo
las del Secretariado Bíblico de Vigo y el
Movimiento Bíblico de Lugo.

2 . 2 . A c o n t i n u a c i ó n V í c t o r M o r í a i n
formó sobre las actividades y proyectos
del Instituto de Pastoral de Bilbao. Exis
ten grupos e iniciativas diversos, aunque
poco coordinados. El proyecto más im
portante ahora es la creación de una Es
cuela Bíblica en el seno de dicho Instituto.

Informó también del plan de iniciación
bíblica para profesores de religión que
tiene preparado José Luis Elorza en San
S e b a s t i á n .

2.3. La información de Vicente Collado
se centró en las actividades de la Escuela
Bíblica de Valencia y de los viajes que
desde ella organizan, subrayando la im
portancia de estos si se planean como
cursos de estudio, que luego se conti
núan durante el curso.

Lanzó la iniciativa de crear un centro

para la formación de monitores bíblicos
en Ain Karen, después de la excelente

experiencia que ellos han tenido.

2.4. A continuación Antonio Salas hizo
un apretado resumen de la historia y la
situación actual de la Escuela Bíblica de
Madrid, presentó las publicaciones y re
vista de la misma, y explicó el proyecto
del Instituto "Biblia y liberación".

Contó su experiencia en la televisión
de Los Angeles (California) y propuso la
grabación de programas de TV o videos
con el esquema que ellos siguieron y que
dio un resultado excelente. La propuesta
se discutió y quedó sobre la mesa.

2.5. Domingo Montero informó sobre la
revista "Evangelio y Vida"que cuenta ac
tualmente con 5.000 suscriptores, y pa
rece un buen instrumento para iniciar y
continuar la lectura de la Biblia.

2.6 La Editorial Verbo D/v/noentregó un
informe de sus publicaciones, sobre todo
de la Biblia Latinoamericana.

Aportó la idea de no perder de vista
nunca a las iglesias latinoamericanas
como horizonte de nuestro trabajo gra
cias a la comunidad de lengua.

2.7 La Srta. Teresa Ruiz, representando
al Secretariado Nacional de Catequesis,
expuso la íntima relación que existe entre
la Biblia y la catequesis, y subrayó la
necesidad de que la catequesis tenga en
España una inspiración más bíblica. In
sistió, sobre todo, en la necesidad de for
mar a los catequistas y en la urgencia de
preparar materiales adecuados a este fin.

2.8 La Casa de la Biblia presentó un re
sumen de sus actividades: Editorial, pre
paración de una edición completamente
revisada de la Biblia, Cursos Bíblicos a
Distancia, Asociación Bíblica San Pablo,
coordinación de pastoral Bíblica. Ade
más se informó de los proyectos a corto
y largo plazo: Curso de Iniciación a la
Lectura de la Biblia, Publicaciones, Cur
sos en Tierra Santa y Librería Bíblica.
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3. Sugerencias

A lo largo de la presentación de las dis
tintas actividades y programas fueron sur
giendo sugerencias de distinto tipo, pro
puestas y orientaciones sobre el camino
a seguir. Podrían resumirse en estas:

3.1 Este tipo de encuentros favorece la
comunicación y el intercambio. Sería
bueno continuarlos para llegar a una ma
yor coordinación entre todos los que tra
bajan en este campo. De este modo po
dríamos aprovechar más los esfuerzos de
los demás.

Este tipo de encuentros favorece ade
más el conocimiento mutuo y es un pel
daño más hacia una meta deseada por
todos: la coordinación de todo lo relacio
nado con la Biblia en España: investiga
ción, divulgación, publicaciones, etc.

3.2 Casi todos los asistentes al encuen
tro coincidieron en que la tarea más ur

gente ahora es la de la formación de mo
nitores bíblicos.

Es una tarea que ya se está realizando
desde diversos centros: Escuelas Bíbli

cas, Cursos a Distancia, Movimientos
Bíblicos. Cursos de Verano {Asociación
Bíblica de Cataluña). Sin embargo no
existe una coordinación y un conoci
miento mutuo en este campo. Sería de
gran interés abordar este tema de forma
monográfica en un encuentro, con el ob
jeto de preparar un "plan de formación
para monitores bíblicos", y a través de
él preparar monitores para este servicio
tan necesario: iniciar en la lectura cre

yente de la Biblia.
Aquí puede incluirse también la suge

rencia de crear un "Centro para la forma
c ión de mon i to res b íb l i cos" en T ie r ra
Santa (véase informe de Don Vicente Co
llado. E. Bíblica. Valencia).

3.3. Junto a la necesidad de la forma
ción de monitores bíblicos, se señaló la
escasez de materiales adecuados para la
iniciación en la lectura de la Biblia, y
para grupos bíblicos.

Algunas de las propuestas hechas du

rante la información van en este sentido

{P.e. la creación de videos). También al
gunos proyectos, como las notas de la
nueva Biblia y el Curso de Iniciación a
la Lectura de la Biblia, ambos preparados

por la Casa de la Biblia, están dirigidos
a llenar este vacío.

También es probable que existan ma
teriales elaborados que son desconoci
dos para la mayoría (Mov. Bíblico de
Lugo, Asoc. bíblica de Cataluña...etc) y
que sería muy útil conocer.

En este nivel de la iniciación se sugirió
también aprovechar el hecho de que mu
chas personas visiten Tierra Santa, Podría
ofrecérseles, a través de las Agencias de
Viajes, una propuesta para continuar el
contacto con la Biblia iniciado o profun
dizado con motivo del viaje.

3.4. Como sugerencia concreta se lanzó
la de poner en marcha de nuevo el Día
Bíblico. Se recordó la experiencia posi
tiva de esta iniciativa, que hace años na
ció y fue llevada a cabo por la Casa de
l a B i b l i a .

3.5. Los asistentes sugirieron que, ade
más de los convocados, en próximas reu
niones se contase con la presencia de

algunas personas o instituciones que tra
bajan en este campo de la difusión bíbli
c a . E n c o n c r e t o c o n :

D. jorge Fernández Sangrador. Oviedo.
D. Miguel Oliver. Sevilla.
Sor lonel Minaiovici. Centro de Estudios

Judeo-cristiano. Madrid.

A ellos se les enviará también el pre
sente informe para que estén al corriente
de este encuentro.

3.6. Finalmente se suscitó la pregunta
acerca de la naturaleza y actividades de
la Federación Católica Mundial para el

Apostolado Bíblico. Informó Santiago
Guijarro en nombre de la Casa de la Bi
blia (miembro pleno en España de dicha
Federación). En general los asistentes
acogieron con agrado las iniciativas y el
estilo de trabajo de la Federación y con-
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sideraron provechoso el contacto con la
misma. Sin embargo, dada la precarie
dad económica de nuestras instituciones,
la cuota anual de 500 DM parecía exce
siva, y no se veía muy bien a cambio de
qué prestaciones se pagaba dicha cuota.
Santiago Guijarro quedó encargado de
consultar este punto en la próxima reu
nión con algún miembro de la oficina de
Stuttgart.

Después del encuentro que el 4.VI.87
mantendremos los miembros plenos de
la Federación de Portugal, Francia y Es
paña, veremos la conveniencia y el
modo de continuar estos encuentros.

Información: Casa de la Biblia, Mayor
81, 28013 Madrid, España

Encuentro de Miembros de la Federación
de ios países latinos de Europa.

El 4 de junio de 1987 se reunieron en
Madrid para un primer contacto los
miembros de FEBICAM de España (Casa
de la Biblia), de Francia (Evangile etVie),
de Italia (Asociación bíblica italiana) y
de Portugal (Difusora Bíblica).

Después de los informes sobre el tra
bajo bíblico en estos países se determinó
establecer vínculos e intercambios en el

dominio de la pastoral bíblica entre ios
diversos países latinos de Europa. A pesar
de la barrera de los idiomas, estos países
pertenecen a la misma esfera cultural y
los problemas que plantea la pastoral bí
blica son semejantes en todos ellos. Se
conv ino en encon t ra r se de nuevo en
Abril próximo, con la esperanza de que
puedan participar también los amigos de
Bélgica, Luxemburgo y Suiza romana.

Informe de experiencias de pastoral bíblica

El día 30 de Abril de 1987 se llevó a
cabo en Madrid una reunión de algunos
responsables de pastoral bíblica de Espa
ña. Publicamos el informe de la reunión.

Información: Casa de la Biblia, Mayor
81. Tel. 2422458. 28013 Madrid Espa
ñ a .

F R A N C I A

Congreso Nacional de Pastoral Bíblica

El cuarto congreso nacional de pastoral
bíblica, organizado conjuntamente por
el servicio bíblico católico "Evangile et
Vie" y por el servicio bíblico de la Fede

ración protestante "Los equipos de inves
tigación bíblica", se realizará del 8 al 10
de Abril de 1988. El tema del congreso
será la animación bíblica.
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Cassetes de
Rad ío T imo teo

La asoc iac ión f rancesa Radio T imoteo

prepara en cassetes programas radiales
sobre diversos temas, pero en especial
sobre asuntos bíblicos. Estos programas
están destinados a las radios de los países
de lengua francesa del Tercer Mundo, y
últimamente a las radios libres de Fran
cia. Este año las series bíblicas Timoteo
tratan sobre todo el Antiguo Testamento.
Después del Levítico, el libro de Josué,

''suiza
Semana Ecumén ica

V

El Centro Católico Romando de forma

ción permanente y el servicio "Evangelio
y Cultura" organizaron, del 28 de junio
al 4 de julio, una semana ecuménica de
formación bíblica para animadores y for-

'̂ SUIZA ALEMANA
Domingo

V

el Cantar de los Cantares, los programas
hacen descubrir el Exodo, Los Prover
bios, el Eclesiastés, los Salmos, el libro
de Job, el libro de los Jueces, el profeta
Jeremías.

Radio Timoteo es una asociación ecu
ménica. Ha ayudado a las radios de len
gua francesa y a los animadores que en
tienden el francés en Africa, Madagascar,
Las Antillas, América del Sur, Oceania,
Indonesia y Las Filipinas.
In fo rmac ión : Rad io T imothée , B .P . 6 ,

Croissiat, F-01870 Martignat.

F o r m a c i ó n B í b l i c a

y
madores. Se realizará también una sesión
de formación de animadores del 12 al
17 de Octubre en Leysin. Información:
Centro Católico Romando de Formación

Permanente. 31 Bd de Grancy, 1006
Lausanne, Suiza.

la Bib l ia
J

Con ocasión de la celebración de los 50
años de existencia, la Schweizer Katho-
lische Bibeiwerk sugirió, por primera
vez, a las parroquias de la suiza alemana
organizar un "Domingo de la Biblia". La
Conferencia Episcopal aprobó la inicia
tiva pero no la hizo suya. Animados por
el comienzo (1985), hemos decidido
continuar cada año con la misma pro
puesta de un Domingo de la Biblia.

Hemos propuesto el tercer domingo
de Noviembre como domingo de la Bi
blia. Para esta época, después de las va
caciones de verano y otoño las parro
quias tienen tiempo de preparar por gru

pos la celebración. Hay parroquias que
prefieren otro momento.

Nuestro objetivo no es principalmente
realizar una colecta para apoyar proyec
tos bíblicos. Deseamos que las comuni
dades tomen conciencia de que han re
cibido un regalo estimulante y lleno de
porvenir: la Biblia, y que valoren este
don. Si festejamos el don de la Eucaristía,
¿por qué no festejar también el regalo de
la Biblia que da testimonio de la Palabra
viva de Dios? Lo que para los judíos es
la fiesta de la "Simhal Tora" podría ser

para los católicos la fiesta de la Biblia.
Esta fiesta exige que uno tenga una expe-
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riencía positiva de la Biblia. El domingo
de la Biblia debería dar a los diversos

grupos que componen la comunidad pa
rroquial la posibilidad de compartir con
los otros grupos la propia experiencia de
la Biblia y de animarse mutuamente a la
confrontación con la Palabra.

Deseamos que el Domingo de la Biblia

y todas sus manifestaciones se preparen
por los diferentes grupos de la comuni
dad. Entre las manifestaciones posibles
enumeremos las siguientes: teatro bíbli
co, conferencias, concurso de pintura,
historias bíblicas contadas a los niños,
kiosco de presentación de Biblias, co
mida comunitaria, etc. El objetivo princi

pal que tenemos es que el Domingo de
la Biblia tenga repercusión en la vida de
los participantes y los lleve a confrontarse
más seriamente con la Biblia.

Cada año publicamos un folleto con
las propuestas para la preparación de la

celebración litúrgica y, en general, de
todo el domingo. Este folleto no sé con
centra en un solo tema sino que está pen
sado en función de los diversos grupos:
Jóvenes de las escuelas, cooperadores
parroquiales, mujeres...

El Domingo de la Biblia no es todavía
una celebración oficial. Tampoco hemos
querido darle un carácter ecuménico
aunque otras iglesias lo favorecen. Prefe
rimos que esta celebración eche raíces
primero en la Iglesia católica.

Si el Domingo de la Biblia, en el espa
cio de dos años, no se celebra en todas
las parroquias de la Suiza alemana, la
propuesta con todo ha tenido un amplio
eco. En algunas regiones las cosas se han
movido mucho más de lo que hubiéra
mos osado esperar.

Información: Schweiz. Kath. Bibelwerk,
Bederstr. 76, 8002 Zün'ch, Suiza.

í INGLATERRA
El Domingo de La Biblia

La mayoría de las Iglesias escogen tradl-
cionalmente el tercer domingo de Ad
viento para celebrar el Domingo de la
Biblia. Para esta celebración, la Sociedad
Bíblica inglesa prepara materiales, cen
trados sobre un tema, que envía gratuita
mente a las parroquias: notas para la ho
milía, información sobre apostolado bí
blico en el mundo y sobre las Sociedades

Bíblicas, un folleto para trabajar con ni
ños un pasaje bíblico, una propuesta de
celebración. Hay disponibles también
carteles para anunciar la celebración del
Domingo de la Biblia.

Información: Bible Society of Great Bri
tain, Stonehill Green, Westlea, Swindon
SN5 ^D6, Inglaterra.

Carta pastoral Sobre La Biblia

Para la cuaresma de este año, el arzo
bispo de Birmingham, Mons. Couve de
Murville, dirigió a sus diocesanos una
carta pastoral sobre la importancia de la

lectura de la Biblia. Después de haber
recordado el lugar esencial de la Biblia
en la liturgia eucarística y de haber mos
trado la relación entre el Antiguo y el
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Nuevo Testamento, el arzobispo exhorta
a los cristianos de su diócesis a la lectura
de la Biblia en casa. "No olviden que
por el bautismo y la confirmación Uds.
han recibido el Espíritu Santo. El es una
verdadera guía espiritual. Sus dones de
ciencia y sabiduría les sirven a Uds.
cuando intentan comprender las Escritu

ras". Leer la Biblia es también obra de
avanzada del ecumenismo.

Se puede solicitar una copia de esta carta
al secretariado general de Stuttgart, por
un cupón-respuesta in ternac ional .

WCFBA, postfach 601. D 7000 STUTT
G A R T 1 .

í ITALIA
Semana de estudio

popular de
sobre la lectura
la Bibl ia

Del 19 al 24 de Enero de 1987, en Vero
na, el "Centro eclesiale Italiano America
Latina" organizó una semana de estudio
sobre la lectura popular de la Biblia. A
partir de los informes africano, latinoa
mericano e italiano, los participantes re
flexionaron sobre la especificidad de esta
lectura, sus presupuestos, su función, sus
límites y sus posibilidades. Se hace claro
que la lectura popular de la Biblia, en
complementariedad con las otras lectu
ras, es un tipo específico de lectura viva.
No se limita solo a la comprensión de
ideas abstractas; es la búsqueda del Espí
ritu que convoca y reúne los pobres, los
anónimos, ios sin defensa, ios margina

dos inquietos, los sin voz, los sin poder,
para hacer de ellos un pueblo, el pueblo
de Dios gracias al proyecto del "Reino".

Información: C.E.I.A.L., via Bacilieri
n. 1/A, S.Massimo, 37139 Verona, Italia.

La Asociación Bíblica Ital iana consa

gró un número de su revista "Parole divi
ta" (No. 6/1986) a un estudio sobre el
laicado a la luz de ios datos escriturísti-
c o s .

Información: Parole di vita. Editrice Elle
Di Ci, 10096, Leumann, Torino, Italia.

P O R T U G A L

Novena semana b íb l i ca nac iona l

La novena semana bíblica nacional, or

ganizada por el movimiento nacional de
dinamización bíblica de los padres capu
chinos, reunió más de 700 personas ve
nidas de todo el país del 31 de Agosto
al 5 de Septiembre del 86, en Fátima. El
tema de la semana fue: "Génesis, del

sueño a la esperanza de la tierra prome
t ida" .

Información: Difusora bíblica, Av, Cons.

Barjona de Freitas, 12, 1500 Lisboa, Por
tugal.

VIH Encuentro Nacional de grupos bíblicos
Los días 15 y 16 de Agosto se llevó a
cabo en Fátima el VIII encuentro nacio
nal de grupos bíblicos, con el tema: "Gé

nesis: del sueño a la esperanza de ia tierra
prometida.
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X S e m a n a

B í b l i c a N a c i o n a l

Del 30 de Agosto a) 4 de Septiembre se
llevó a cabo en Fátima, bajo la dirección

del secretariado nacional de dinamiza-
ción bíblica, de los padres capuchinos,
la X semana bíblica nacional. El tema
fue: "Apocalipsis-Nuevos cielos y nueva
tierra". Por las mañanas se tenían las con
ferencias y por las tardes los trabajos en
g r u p o s .

B E L G I C A

La Biblia y los hijos de Abraham

El Padre Nicolás Payes, el pastor Ben-
kenhoral, el rabino Cuigui y Monseñor
Ablondi han abierto una exposición bí
blica ecuménica en Maredsous. Reco
mendamos muy encarecidamente la la
bor encomiable de esta exposición ecu
ménica abierta en la abadía de Mared
sous y que está al servicio durante todo
el verano.

El título "Hijos DE ABRAHAM" nos
hace caer en la cuenta que la Biblia es
la fuentede los tres monoteísmos: el cris
tianismo, el judaismo y el Islam. El ecu-
menismo, pues, aborda los tres por la
r a í z .

Esquemas muy bien preparados facili
tan el recorr ido de la Histor ia de una

manera agradable y una mejor compren
sión de sus mensajes. Así mismo nos ha
cen ver de manera clara las maneras,
costumbres de los judíos, musulmanes y
cristianos; y su manera de interpretar y
practicar los libros santos.

Este recorrido bíblico a través de la
historia es tanto más atrayente y apasio
nante que permite a los visitantes el tener
acceso a piezas raras y auténticas, y go
zar también de la imagen viva y sonora.

L L A M A D O U R G E N T E

Si esta exposición constituye en sí misma
un acontecimiento, es así mismo un lla
mado urgente a los cristianos a tomar
más en serio y a promover todo lo que

el Concilio ha enseñado con respecto a
la Palabra de Dios en los documentos de
base "DEI VERBUM" que propone la
doctrina verdadera sobre la Revelación
divina y su transmisión.

Precisamente para subrayar la impor
tancia y la urgencia de una pastoral Bí
blica, el mismo día de la inauguración
de la Exposición de Maredsous, Monse
ñor Alberto Ablondi, presidente de la (FE-
BICAM) Federación católica mundial
para el apostolado bíblico ha tenido en
Bruselas una conferencia de prensa.

Como ya lo hizo notar el Papa juan
Pablo II y el Sínodo extraordinario de
1985, la Constitución "Del Verbum" no
ha sido suficientemente captada y esto
lo repite Monseñor Ablondi.

Ahora bien, la Iglesia ha venerado
siempre las divinas Escrituras, de la
misma manera que lo ha hecho con el
mismo cuerpo de Cristo. Que no cesa
sobre todo en la Santa Liturgia de acoger
y tomar el Pan de vida sobre la mesa de
la Palabra de Dios para ofrecerlo a los
fieles. Además, "la ignorancia de las Es
crituras es la ignorancia de Cristo." Es en
esta perspectiva y bajo la inspiración de
Paulo VI, que el cardenal Bea crea en
1969 la FEDERACION BIBLICA CATO
LICA MUNDIAL que colabora hoy estre
chamente con la Alianza bíblica univer
sal de origen protestante pero interconfe-
s l o n a l .
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U R G E N C I A S

La mayor preocupación de la Federación
Bíblica católica mundial la ha precisado
el obispo de Livourne, es la de ver la
Biblia presente en todos los hogares, en
todas las mentes, en todas las bocas. De
donde nace la necesidad de traducir la
en todas las lenguas y distribuirla a pre
cio que esté acorde con todos los esta
mentos aun los más pobres, ¿acaso son
ellos los primeros beneficiados del bene
ficio de la palabra? Es por esto agrega
Monseñor Ablondi, que las Escrituras,
que son las cartas de Dios a sus hijos,
puedan ser leídas y comprendidas fácil
mente por todos.

La Palabra de Dios debe llevarse a las

inteligencias, a la comprensión por me
dio del diálogo a aquellas personas que
se encuentran preocupadas solamente
por los valores terrenos, para que tomen
conciencia que la Palabra de Dios, no
sólo no obstaculiza lo humano, sino que
por el contrario hace que lo humano y
los valores humanos encuentren su ver
dadera real idad.

Así mismo se debe favorecer el en
cuentro y el diálogo de la Palabra de
Dios con las personas de otras religiones,
con el fin de esclarecer plenamente y en
la verdad el sentido de los misterios divi
nos. Es por esto todo el interés que tiene
la Alianza Bíblica Universal de la descen
tralización continental en su organiza
ción en Stuttgart. Para obtener los fines
propuestos (a Federación Bíblica ha pre
parado un documento para el próximo
sínodo subrayando la importancia de la
Biblia en la formación de los laicos. ¿Y

porqué no una sensibilización progresiva
de las conferencias episcopales en vista
de un futuro Sínodo de la Palabra de
D i o s ?

L A B I B L I A E N T O D O

Es un hecho que el ambiente de divisio
nes en que se mueve nuestro mundo im

pide la escucha de la Palabra de Dios y
el consiguiente provecho espiritual de la
misma, de aquí la necesidad de una cam
paña ecuménica para la unión de los cris
tianos. Es importante como una ayuda
para la unión, la presentación o traduc
ciones de la Biblia a nivel internacional

que lleven el signo de la unidad, espe
cialmente para los no creyentes.

La Escritura Santa que no tiene más

que a Jesucristo por meta y cumbre y sin
la cual no sabemos nada, como lo es
cribe Pascal, se debe hacer presente en
la Iglesia y debe ser la base de toda cate-
quesis, de toda Liturgia, de toda oración
y de toda teología.

L A C A R I D A D Y

E L E C U M E N I S M O

Hay que llevar a los cristianos a asimilar
el mensaje, a memorizar, a saber estar
a la escucha de la Palabra y a hacerla
luego realidad o vivencia en el hacer co
tidiano de la vida.

La verdadera catcquesis, la verdadera
escucha, la verdadera asimilación de la
Palabra llevan al cristiano a la necesidad
de hablar, de anunciar, de ser profetas.
Todos los cristianos por el bautismo ad
quieren el compromiso de evangelizar,
es pues una vocación específica del cris
tiano. Es bueno preguntarnos, ¿es que los
cristianos están convencidos de esta rea

lidad?...¿es que están haciendo lo que
está de su parte para que el Evangelio
sea predicado en todo el mundo?...

Para la extensión del Mensaje de Cristo
en el Evangelio también es de urgente
necesidad la parte financiera. Los presu
puestos de la alianza bíblica y de la Fe
derac ión mundia l cató l ica asc ienden a
27 millones de dólares de un lado y de
300 millones de otro.

P. Fabian Deleclos.
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f R O M A ^
NEMI - Curso Bíblico-Pastoral de 18 semanas

V J
Un curso de 18 semanas para formadores
en el campo bíblico pastoral fue inaugu
rado el 9 de agosto en el Centro Bíblico
DEI VERBUM, en Nemi. Probablemente

el primero en su género, es una iniciativa
conjunta de la Federación Católica Mun
dial para el Apostolado Bíblico
(WCFBA), que tiene su secretariado ge
neral en Stuttgart, y la Congregación del
Verbo Divino como miembro asociado.

El objetivo del Curso Bíblico es impar
tir una formación intensiva para el apos
tolado bíblico a través de un intercambio
de experiencias sacadas de la lectura de
la Biblia en diferentes contextos. El curso
pretende formar personal capacitado
para el apostolado bíblico. Este objetivo
debe alcanzarse a través de la lectura en

oración, la celebración de la Palabra de
Dios, el estudio de la Sagrada Escritura
y la vivencia comunitaria de ta Palabra
de Dios durante el curso.

Cuatro laicos, dos laicas, tres religiosas
y un Hermano se encuentran en el grupo
de los 28 participantes, que incluyen así
mismo 17 sacerdotes (7 SVD) y Mons.
Dario Nggawa, SVD, de Indonesia. Pro
venientes de 10 países diferentes y con
un promedio de edad de 43,5 años, los
participantes se dedican a apostolados

bíblicos en 12 naciones de todos los con

tinentes, excepto Europa. 9 de los parti
cipantes han sido enviados por un Centro
Pastoral y tres por un Centro Bíblico,
mientras que los 16 restantes lo han sido
por una diócesis o una Congregación re
ligiosa. todos han estado comprometidos
en el Apostolado Bíblico-Pastoral y, des
pués del Curso de Nemi, se espera que
continúen con esta actividad en sus res

pectivos países.

Más de una docena de expertos, pro
venientes de diversos transfondos cultu
rales en los cinco continentes, tendrán

ponencias en el Curso Bíblico sobre los
diversos campos pastorales: liturgia, ca
tcquesis, construcción de comunidades,
formación de líderes, espiritualidad y co
municación. El proceso de aprendizaje
acentuado en el programa de Nemi se
sirve del método inductivo y de los inter
cambios entre los participantes y entre
éstos y los expertos. El P. Juan Füllenbach
SVD, Director del Curso Dei Verbum,
ha sido durante los últimos seis años Di
rector del Terciado SVD de Nemi y posee
amplia experiencia. Le asiste la Srta. Te-
resita Nitorreda, del Instituto Pastoral de
Asia Oriental, con sede en Manila,
miembro asociado de WCFBA.

^ LONDRES
Vendida Biblia del Siglo 13

Esta Biblia latina del Siglo 13 fue vendida
por 176.000 libras {U$ 251.680) a un
librero de Londres llamado Maggs, pero
no se indicó el nombre del vendedor.
Esta Biblia fue vendida por primera vez

en 1745 por tres libras con seis chelines
(U$ 18). Esta Biblia, ricamente decora

da, fue hecha en Normandía, Francia,
quizás en Rouen, hacia el año 1290.
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A S I A

L A S F I L I P I N A S

Cartas pastoral de Monseñor Almario

Mons. Cirilo Almario, que es uno de los
dos miembros representantes de Asia en
el Comité Ejecutivo de nuestra Federa
ción, acaba de publicar una carta pasto
ral sobre "El lugar central de la Palabra
de Dios en la vida y en la misión de la
Iglesia". ¿No nos ha recordado el Sínodo
Extraordinario de los obispos que es ne
cesario poner especial atención en el lu
gar central de la Palabra de Dios en la
vida y misión de la Iglesia. Los obispos
de las Filipinas se comprometieron, por
su parte, a dar la prioridad a las Escrituras
como base de sus programas pastorales.

M o n s . A l m a r i o e x a m i n a s u c e s i v a
mente tres lugares en los que de modo
especial ha de estar presente la Biblia:
la liturgia, la formación cristiana y la ac
ción al servicio de los hermanos. Humil
dad sincera, pureza de corazón y fe reve
rente son, para Mons. Almario, las dispo
siciones que permiten sacar más prove
cho de la lectura y estudio de la Biblia.

Información: Mons. Cirilo Almario, Bis
hop's Residence, Barasoain, Malolos,
Buíacan, 26 01, Las Filipinas.

Segundo Congreso Nacional de
Apostolado Bíblico

Del 23 al 27 de Febrero de 1987 se reu
nieron los responsables de la pastoral bí
blica de las filipinas en el segundo con
greso. He aquí algunas recomendaciones
finales:

Que la comisión episcopal de pastoral
bíb l ica refuerce los vínculos entre los
centros regionales y sus directores que
constituyen el Consejo Nacional de pas
t o r a l b í b l i c a .

Que se publique un boletín trimestral
a nivel nacional.

Que se realice un festival bíblico con
ocasión del Congreso Eucarístico nacio

nal de septiembre de 1987.

Que la comisión anime la renovación
de las novenas tradicionales y de las de
vociones paralitúrgicas a fin de darles
una orientación bíblica, esto en coopera
ción con el comité de liturgia.

Que el próximo congreso se realice en
la tercera semana de Febrero de 1988.

Que la comisión, todos los centros y to
das las diócesis emprendan programas
de pastoral bíblica en favor de los filipi
nos que viven fuera de las fronteras na
cionales, y esto en cooperación con la
comisión episcopal de emigrantes.

Semana bíb l ica nac ional
La última semana del mes de enero de
1987 fue decretada como "Semana bí

blica nacional" por la presidenta de Las

Filipinas, Corazón Aquino. Esta semana
se terminó con la celebración del Do

mingo de la Biblia.
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Fest ival de la canción bíbl ica
El Centro de Pastoral Bíblica de Abra or

ganizó el 8 de febrero de 1987 el 6o.
festival de la canción bíblica. Se inscri

bieron 36 grupos de jóvenes y presenta
ron sus propias producciones.

El ejemplar 25 millones de "Good News Bibla"

fue entregado a la presidenta

Corazón Aquino.
La presentación del ejemplar simbólico
de los 25 millones de ejemplares de la
Biblia distribuidos se realizó por las so
ciedades Bíblica en el palacio de Malaca-
ñang, a comienzos de 1987. En la res
puesta de agradecimiento, viva y anima
da, la Presidenta se refirió a la importan
cia de la oración, ya que la Biblia es

nuestro l ibro básico de oración. Como

presidenta de una nación cuyas condi
ciones socio-económicas y políticas exi
gen urgentes mejoras, dijo, la oración
continua le ha dado la fortaleza para en
frentar numerosos problemas.
También obsequiaron ejemplares de la bi
blia a los senadores.

R E P U B L I C A P O P U L A R D E C H I N A

Imprenta para Biblias

La República Popular de China tiene
cerca- de cinco mil lones de crist ianos.
Las Sociedades Bíblicas han establecido
una imprenta que les permite imprimir
250.000 Biblias y 500.000 Nuevos Tes
tamentos en chino cada año. Los católi

cos hicieron una revisión completa
(1981) de una antigua versión de la Biblia
en chino. La Federación se hizo interme
diaria ante las organizaciones de ayuda
para un proyecto de 300.000 ejemplares
de los cuatro evangelios.

JAPON
Una B ib l i a I n te r con fes iona l

En septiembre se edita una nueva traduc
ción de la Biblia en japonés por la Socie
dad bíblica de este país. El resultado de
18 años de trabajo ha reunido más
de 40 especialistas católicos y protestan
tes. Esta nueva traducción se hizo direc
tamente de los textos hebreo y griego. El

desafío más importante en esta nueva tra
ducción fue el ponerse de acuerdo sobre
la manera de traducir los nombres pro
pios, incluso el de jesús, que es diferente
hasta ahora en la tradición católica y pro
testante. (Ucanews, 24 Junio 1987)
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EL L IBANO
Asociación de Profesores de Sagrada Escritura

Los profesores católicos de Sagrada Escri
tura acaban de fundar una asociación bí
blica. Uno de sus proyectos es la publi

cación de una revista o de un boletín
bíblico en árabe, que será de gran utili
dad en todo el Próximo Oriente,

/MALASIA SINGAPUR, BURNEO
Los obispos se empeñan en la pastoral bíblica

En su sesión del 23-26 de Febrero de
1987, la Conferencia Episcopal de Mala
sia, Singapur y Burneo aceptó las reco
mendaciones sobre pastoral bíblica que
se prepararon de acuerdo a su solicitud.
Se trata entre otras cosas de la formación
de una comisión bíblica regional en la
cual tomarán parte las ocho diócesis de

la Conferencia, de la formación de una
comisión bíblica en cada diócesis, de la

puesta en marcha de cursos y de sesiones
bíblicas, de la celebración anual de una
semana bíblica, de la organización de
un curso de canto bíblico y de un festival
de teatro bíblico.

T A I L A N D I A

Distr ibución de Bib l ias en los

monas te r ios bud is tas

Para facilitar la comprensión y el diálogo
con los budistas del país, el obispo de

Chiang Mai ha hecho una solicitud a los

católicos para comprar Biblias destina
das a los novicios y monjes de los 31.628
templos budistas del país.

N U E V A G U I N E A

Trabajo de la Subcomisión Bíblica

He aquí como define su trabajo la subco
misión católica de apostolado bíblico
(C.A.B) que se reunió del 22 al 25 de,
Septiembre de 1986 en Goroka, Nueva
G u i n e a :

Hacer de la pastoral bíblica una prio
ridad en la práctica pastoral con la utili
zación de la Biblia que no se limite a la
liturgia y catequesis.
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Reforzar el crecimiento de f>equeños
grupos y de comunidades (especialmente
en las familias y entre ios jóvenes) que
tengan como base la Biblia.

Promover cursos bíblicos para anima
dores laicos comprometidos en el trabajo
pastoral.

Re fo rza r l a u t i l i zac ión de l a B ib l i a
como libro de oración sobre todo en fa
m i l i a .

Intercambiar información sobre las ini
ciativas y experiencias en el dominio de
la pastoral bíblica.

Evaluar, animar y hacer conocer las
i n i c i a t i v a s .

Buscar regularmente y sistemática
mente la financiación para sostener la
pastoral bíblica.

Para evaluar los programas de pastoral
bíblica, la C.A.B. pone tres preguntas:

a. ¿En qué favorece este programa la
conversión al Padre de nuestro Señor Je
s u c r i s t o ?

b. ¿Este programa ayuda a los creyentes
a percibir la acción de Dios y sus exigen
cias donde viven? En otras palabras,
¿ayuda a leer los signos de los tiempos
y motiva para el servicio de la Palabra?
c. ¿En qué ayuda a los fieles a construir
una comunidad cr ist iana?

Definir orientaciones y desarrollar pro
g r a m a s .

'̂ PAKISTAN
Entronizac ión de la

V
El 22 de Febrero de 1987 se entronizó
la Biblia en todas las Iglesias del Pakistán
con ocasión del Domingo de la Biblia.
El objetivo era invitara todas las familias
católicas a dedicar a la Biblia un lugar

"central en la propia casa.

El domingo de la Biblia este año fue
también la ocasión de extender el apos-

Información: Catholic Bible Apostélate
Sub-comission, Coroka, Nueva Guinea

ia en las Iglesias
y

tolado bíblico a toda la nación pues hasta
ahora estaba limitado a la arquidiócesis
de Karachi. El gran problema que en
cuentra en Pakistán el apostolado bíblico
es el débil nivel de alfabetización. Sobre
90 millones de habitantes hay en Pakis
tán 500.000 católicos. El 1 % de la pobla
c i ó n e s c r i s t i a n a .

A F R I C A

N I G E R I A

Comisión Bíblica del Episcopado

La comis ión b íb l i ca cons t i tu ida en e l
seno de la Conferencia Episcopal de Ni

geria escogió, para la reunión de Marzo
último, el tema siguiente: "La Biblia, pa-
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labra de Dios para nuestro tiempo". Con
base en esta reflexión los obispos de Ni
geria han invitado a un mayor y mejor
uso de la Biblia por parte del pueblo de
Dios. Se comprometieron personalmente
a hacer más accesible la Biblia favore
ciendo versiones sencillas en las diferen
tes lenguas de la población. Comproba-

Mons. j.B. Adelakun, obispo de Oyó,
como carta pastoral de este año, publicó
un librito para ayudar a sus diocesanos
a "Leer y orar la Biblia". La lectura de la
Biblia es tarea de los católicos y no está
reservada a otras confesiones cristianas
como creen algunos. Por este motivo
Mons. Adelakun lanzó este año la pasto
ral bíblica en su diócesis. Anima a una

Publicamos a continuación el mensaje
final de los participantes de este curso

Mensaje final de los participantes del
curso de capacitación sobre la proble
mática ecuménica y los movimientos re
ligiosos (sectas) en América Latina.

P r e s e n t a c i ó n

1. Los participantes del curso organi
zado por el CELAM en colaboración con
la Universidad de San Buenaventura de
Bogotá Colombia, en número de cin
cuenta, de diferentes Iglesias cristianas.

ron con satisfacción el interés creciente

de los fieles por la Biblia. Se proponen
sostener y reforzar la acción del Movi
miento Bíblico Católico de Nigeria que
extiende su acción en todas las diócesis.
Esta organización, prepara un manual de
pastoral bíblica.

lectura cotidiana de la Escritura y pide a
cada pequeña comunidad de cristianos
dedicar cada día alrededor de un cuarto
de hora en leer, escuchar, reflexionar la

Sagrada Escritura y orar con ella.

Información: Mons. J.B. Adelakun, Bis
hop's House. P.O. Box 78, Oke-Ayepe,
Oshogbo, Oyo State, Nigeria.

hemos tenido una intensa ref lexión vi
viendo una hermosa experiencia de Ecu-
menismo durante dos meses.
2. Representamos la casi totalidad de los
países del continente, lo que es impor
tante y significativo.
3. Hemos intercambiado experiencias

enriquecedoras y diversas. Queremos
compartirlas, reconociendo nuestras li
m i t a c i o n e s .

Con ten idos

4. El Curso de Ecumenismo ha signifi
cado una motivación, un estar alerta, una

N I G E R I A

Carta Pastoral de Mons. Adelakun

A m é r i c a L a t i n a

C O L O M B I A

Curso de capacitación sobre la problemática
ecuménica y los movimientos religiosos

(sectas) en América Latina
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llamada de atención que despertó nues
tra conciencia, en el sentido de que todos
somos responsables del problema real de
división que hay dentro y fuera de la Igle
s i a .

5. Hemos recibido conocimientos, ex

periencias y métodos sobre el Ecume
nism© y el Diálogo Religioso con los cua
les podemos brindar, con mayores posi
bilidades, un aporte a nuestras Iglesias y
culturas para un camino ecuménico más
ef ic iente.
6. Nos parece ver a nuestros pastores
demasiado "preocupados por las sectas"
y nos gustaría verlos más preocupados
"por un mayor ecumenismo".
7. Hemos aprendido que más que por
el problema de las sectas, debemos inte
resarnos por el Ecumenism© que es un
deber de los seguidores de Jesucristo,
porque El nos lo pide Un. 17).
8. Para lograr un verdadero Ecume
nismo se necesita consolidar nuestra pro
pia identidad como Iglesia.
9. El fruto del Ecumenismo no es tarea
meramente humana sino don del espíri
t u .

10. El diálogo Ecuménico y Religioso es
"una irreversible de la Iglesia" y más aún
después del Concilio Vaticano II.
11. Supone la conversión del corazón,
un conocimiento mutuo, un esfuerzo de
unión espiritual, de un acercamiento en
simpatía y amistad recíproca, de diálogo,
de oración y de diversas iniciativas o ac
tividades llevadas a cabo en común en
el campo social, cultural, educacional,
M.C.S., etc. . .

Compromisos

12. Mantenernos en comunicac ión en
tre nosotros y con el CELAM intercam
biando material y experiencias ecuméni
cas a fin de lograr un trabajo cada vez
más armónico en todos los países de
n u e s t r o C o n t i n e n t e .

13. Procurar una mayor toma de con
ciencia en todos los niveles del Pueblo
de Dios, para que este trabajo comen
zado no quede en el olvido y para que
la realidad ecuménica en América Latina

no nos encuentre despreocupados.
14. Tratar de difundir lo más posible los
contenidos del decreto conciliar Unitatis

Redintegratio y de la declaración Nostra
Aetate, en especial modo en los Semina
rios, Casas de formación religiosa. Uni
versidades, Centros de catequesis... pro
curando en ellos cursos expresos de Ecu
menismo y Diálogo Religioso.
15. Perfeccionarel diálogo como expre
sión de caridad evangélica y evangeliza-
dora, en todas sus exigencias de apertu
ra, respeto, perdón, escucha. (Ecciesiam
Suam).
16. Crecer cada uno en la consolidación
de su propia iglesia, sabiéndola presu
puesto indispensable para el diálogo, la
comprensión y la colaboración en orden
a l a U n i d a d .

17. Evitar un idealismo a-histórico, un

lenguaje puramente intencional, el des
conocimiento de la id iosincrasia, t radi
ciones y cultura del otro.
18. Trabajar siempre en favor de la bús

queda de la unidad, como signo de cre
dibilidad, en medio de un mundo plura
lista, dividido y conflictivo.
19. Comenzar por vivir nosotros el Ecu
menismo en nuestra propia casa: -for
mando auténticos agentes de pastoral,
-erradicando todo sectarismo, -no desa
nimándonos ante las dificultades, procu
rando tomar la iniciativa e ir al encuen

tro, -creando un clima favorable en
nuestras comunidades, -promoviendo el
"perdón" mutuo por los errores pasados
y el poco testimonio y sobre todo reno
vando nuestra pastoral.
20. Dar una importancia especial a la
Semana de oración por la unidad, procu
rando celebrar la ecuménicamente.

21. Fortalecer lo ya existente en la ac
ción ecuménica (ej. en Derechos huma
nos) y promover frecuentemente en nues
tros países: encuentros, estudios, refle
x i o n e s . . .

22. Promover una acción de estudio e

investigación sobre los Movimientos reli
giosos libres (sectas) para poder discernir
c ó m o a c t u a r c o r r e c t a m e n t e a n t e e s t a r e a

l i d a d .

23. Hacer llegar este Mensaje, por me-
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dio del CELAM, a todos los Obispos del
Continente y darle la más amplia difusión
posible.

Agradecimientos

24. A Dios y a nuestras Iglesias, por ha
bernos permitido realizar este Curso.
25. A todos nuestros Obispos, Superio
res, por habernos elegido y enviado al
Curso, con todas las dificultades que ésto
ha entrañado para ellos.

En 1987 los círculos bíblicos del Brasil
se concentraron en el estudio del ciclo
de Elias. Hombre de Dios, hombre del

pueblo. La historia de Elias está conte
nida en los capítulos 17-19 y 21-22 de
IRy, y en los c. 1-2 de Ry. Elias es el
primer gran profeta cuya memoria
guarda la Biblia. El fue defensor de los
menores. Por esto fue escogido para ayu
darnos a remontar, a la luz de la palabra
de Dios, la campaña de la fraternidad de
1987. Fue también quien nos enseñó la
manera de ser profetas.

Las maneras de ser profetas son diver
sas. Pero hay una característica impor
tante que es común a todos. Todo profeta
es transparente. Es una especie de venta
na, colocada en el lugar preciso. Vemos
y oímos, pero no nos detenemos en él.
A través de él vemos el mundo, y lo ve
mos de la manera que Otos quiere que
lo veamos. En este sentido toda la Biblia
es profética: es la ventana que nos per
mite ver personas, cosas y acontecimien
tos como Dios quiere. Toda la Biblia nos
enseña a distinguir entre Acab y Elias,
entre la subversión y la fe.

Los menores profetas. Esta claridad de
posiciones es de la mayor actualidad.

26. A todos aquellos que nos han acom
pañado espiritualmente y han orado por
los buenos frutos del mismo.
27. Al CELAM, a la Comunidad Educa
tiva de la Universidad San Buenaventura,
a los profesores, por el esfuerzo que han
realizado para el éxito tan positivo de
e s t e C u r s o .

Bogotá, Colombia 9 de febrero - 2 de
abril de 1987.

{Aparece firmado por todos los alumnos)

Hoy también es necesario escoger entre
Dios y Belzebú, entre nuestros hermanos
empobrecidos y el toro. Es lo que inten
tan hacer miliares de comunidades que,
a la luz de la fe, viven ya un nuevo tipo
de sociedad. Ellas reciben luz especial
de este libro profético que es la Biblia.
Y así, año tras año, profundizan nuevos

aspectos de nuestra realidad sobre los
cuales hemos de actuar.

En este año, desde la cuaresma, hemos
puesto nuestra atención sobre el menor,
entre los pequeños de nuestra sociedad;
el menor empobrecido, marginalizado,
oprimido y explotado; sobre su situación
y, ante todo, sobre las causas de dicha
situación. Como siempre, el grito profé
tico más fuerte es el de la propia vida
tan masacrada de las víctimas: Ella de

nuncia el mal sin dejar de anunciar la
esperanza de renovación.

Se publicaron los acostumbrados sub
sidios para el mes de la Biblia; folleto de
estudio sobre Elias, discos, boletín Bi
blia-Gente, carteles, programas de radio.
Este año se publicaron además algunos
carteles para fotolenguaje. Se pueden ver
en seguida.

B R A S I L

El Mes de la Biblia
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M E X I C O

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

Nueva revista editada por Difusora Bí
blica de México. Saludamos la aparición
de una nueva revista de pastoral bíblica.
ORIENTACION BIBLICA, editada por los
padres capuchinos de Difusora Bíblica.
El primer número se presenta como una
introducción muv sencilla a la Biblia. Se

hace eco igulmente de la pastoral bíblica
en América Latina y en especial en Mé
x i c o .

Información: Difusora Bíblica, Ruiz Cor-
tínez 20, C. P. 87040, CD. Victoria, Ta-
maulipas, México.

B O L I V I A

T e s t i m o n i o d e u n l a i c o

"LO QUE HEMOS VISTO Y OIDO..." (1

jn 1,1-4)

Es invierno. El gélido viento se cuela por
las rendijas de la ventana que da ai salón.

Un grupo numeroso de catequistas cam
pesinos, hombres y mujeres, siguen alen-
tos a una presentación bíblica para luego
lanzarse a hacer un trabajo por grupos.
En un intermedio, uno de ellos. Severo,
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joven, fuerte, con mirada penetrante y
un gran interés, me hace este comenta
r i o :

" R e a l m e n t e l a B i b l i a n o s e s t á

abriendo los ojos.
Ya no somos los de antes. Nos damos
cuenta de lo que los patrones y pode
rosos nos están haciendo a la gente
del campo.
Experimento una fuerza especial que
me viene de la Palabra.
Me siento con libertad para hablar y
decir abiertamente lo que pienso.

¿Por qué hemos vivido tanto tiempo
como esclavos?".

Me quedo pensativo. Sólo alcanzo a
darle algunas palmadas de aprobación.

Me acerco a uno de los grupos que
están trabajando. Discuten. Unos elevan
la voz, otros, aunque despacio, van di
ciendo su verdad. Hay una mujer, Lucin
da, que manifiesta claramente:

"La mujer tiene su palabra. Ahora
aquí podemos hablar, discutir y se nos
escucha. Antes, ¿cuándo nos permi
tían, pues, hacer eso? "Mujeres, a sus
ollas!!" - nos decían. La Palabra de
Dios nps enseña que somos iguales y

que podemos luchar por nuestros de
rechos. Cuando vuelva a mi comuni
dad voy a reunir a las mujeres y les
voy a ayudar a abrir sus ojos y a defen
derse. Tenemos que dejar de ser unas
opas".

Todos estos testimonios y gestos me con

movían. Me hacían pensar: realmente la
Biblia o la ocasión que les estaba dando
a ellos, gente sencilla, campesina y por
más de cuatro siglos postergada y aban
donada, permitía que se expresaran, se
reencontraran consigo mismos, con su

pasado y su capacidad de cambio ante
la vida. Comenzaban a ser otros, nuevos,
diferentes. Una vez más experimentaba
la inmensa alegría de jesús ante el mismo
cuadro cuando dijo: "Yo te alabo. Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has

mantenido ocultas estas cosas a los sa
bios y prudentes y las revelaste a la gente
sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien"
(Mt 11,25).

Aquí y allá, en diferentes lugares-de
Bolivia, van surgiendo centros de forma
ción de campesinos rurales. Y el mismo
fenómeno se repite: el contacto directo
con la Palabra y de ésta con la vida, les
está haciendo caer el velo que tenía en
vuelta la realidad e impedía al pueblo
descubrir el sentido de la vida y de su

propia capacidad de cambio. Esto me
llevó a pensaren la Biblia sobre aquellos
pasajes de los milagros de Jesús y otros
del Antiguo Testamento:

"Se le destaparon los oídos, desapa
reció el defecto de la lengua y el hom
bre comenzó a hablar correctamen
te... (Me 7,35)."... y comenzó a ver

perfectamente... de lejos veía clara
mente las cosas" (Me 8,25). "Entonces
los ojos de los ciegos se despegarán,
y los oídos de los sordos se abrirán,
los cojos saltarán como cabritos y la
lengua de los mudos gritará de ale
gría" (Is 35,5-6).

Eso mismo era lo que estaba consta
tando allí: con la fuerza de la Palabra,
los ojos de aquellos campesinos se ha
cían nuevos y comenzaban a ver su situa
ción de sufrimiento, miseria, dolor y
abandono; los oídos, por tanto tiempo
tapados, de tanta gente que vive en las
áreas rurales de Bolivia (sobre todo indí

genas, el 69% de la población del país),
comenzaban a oír nítidamente el grito
unánime de tantos herrmanos margina
dos y oprimidos, y a darse cuenta que
sólo así se asemejaban a Dios que "escu
chó el grito de su pueblo esclavo en Egip
to" (Cfr. Ex 3,7ss); su lengua se soltaba

y comenzaban a expresar claramente lo
que sentían, su verdad, su ser por com
pleto. Los milagros, "signos del Reino",
de Jesús en aquel tiempo, se hacían de
nuevo patentes con verdadero realismo
en esos hombres y mujeres, rudos, curti
dos por el sufrimiento, y con una capaci-
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dad de resistencia, aguante, lucha, y una
g r a n e s p e r a n z a .

Es verdad. La gente laica está descu
briendo el valor de la Palabra, de la Bi
blia. Tanto tiempo se la habían tenido
oculta, guardada, empolvada. Ahora es
el viento fresco del Vaticano II que pene
tra las rendijas de las ventanas y puertas
de una Iglesia envejecida. Con esa co
rriente está entrando el pueblo, y con él
la fuerza renovadora del Espíritu que
hace nuevas todas las cosas. Es nueva
mente el pueblo de Dios que redescubre
aquel tesoro escondido (la Biblia) y, aho
ra, lo está "vendiendo todo" para conse
guir comprar el terreno donde aquel te
soro se ocultaba, desenterrarlo y repar
tirlo entre todos, pues es patrimonio co
mún, no es privilegio de unos cuantos.

Por ahora es la etapa del "descubri
miento" la que estamos experimentando:
de la Biblia y de la realidad. Pero, al
mismo tiempo, ya se notan esfuerzos de
compromiso transformador. Los impul
sos proféticos comienzan a manifestarse
con claridad, aunque todavía pequeños.
El mayor gesto profético, creo yo, es la
búsqueda de identidad, de ser sí mismos,
de afirmación grupa! clara del genio y
contornos propios de cada grupo indíge
na: valoración de su idioma, de sus orga
nizaciones, su tierra, su cultura, creen
cias y costumbres. Sienten y experimen
tan que Dios, el Dios de vida, el creador
y liberador, está presente en medio de
todo eso. No lo pueden manifestar con
nitidez y claridad. Pero, eso sí, es una
fe auténtica, fuerte y robusta la que vi
v e n .

El trabajo bíblico nos está haciendo
descubrir todo eso, pero también nos
plantea grandes desafíos: el embrollo de
la escritura de la Biblia y sus traducciones
(el pueblo no tiene una cultura escrita,
sino oral, le cuesta enormemente leer y
entender); la comunicación, el lenguaje
que empleamos los que buscamos acom
pañarlo en su lectura bíblica (estamos

todavía a una gran distancia de la com
prensión y de la connaturalidad profunda
con la idiosincrasia del pueblo, sobre
todo indígena); la Biblia misma como
símbolo de opresión de la cultura domi
nante (sobre todo para los aymaras que
ven en ella un signo de la violenta con
quista española, muy marcada en su me
moria colectiva); y la metodología de lec
tura que todavía no está muy clara, ni es
compatible con el común de los agentes
de pastoral que comulguen en las mismas
actitudes: escuchar al pueblo, tener una
capacidad de paciencia, seguir el ritmo
de crecimiento y de ser de ellos, saber
esperar, acompañar más que imponer o
dirigir, respetar sus silencios y su gran
d e s c o n f i a n z a h i s t ó r i c a e n e l " K ' a r a "

(blanco citadino), atender más a la vida
que a los aspectos formales confun
diendo fácilmente enseñanza con evan-

gelización.. ¿Cómo unir correctamente
fe y vida. Biblia y realidad. Escritura y
Culturas? ¿Cómo hacer para que se pase
del entusiasmo por la Palabra al compro
miso por la vida, por quitar juntos el pe
cado personal y social que está en nues
tra realidad? ¿Cómo organizar mejor el
pueblo de Dios en torno a su fe y a su
misión de implantar el Reino en sus am
bientes.

Son algunas de las preguntas y algunos
de los tantos desafíos que se nos están
presentando. Pero los signos de vida que
el Espíritu está suscitando, por la lectura
compartida de la Biblia, son esperanza-
dores. Son señales "precursoras" de una
realidad genial y maravillosaqueestá por
brotar. Cuando ésta flore y tenga su rostro
propio, sabremos de su identidad y del
Espíritu que la anima en bien de todo el
pueblo que espera ansioso su llegada.
Depende de nosotros no defraudarlo ni
frustrarlo en sus legítimas esperanzas y
hambre del Dios de la vida, que ama y
que libera.

Dado en la fiesta de dos grandes testigos
de la fe :

Pedro y Pablo.
Pedro Durán, de Bolivia.
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A R G E N T I N A

Los 50 años de la
A

P v

a
" R E V I S T A B I B L I C A "

El P. Armando j. Levoratti envía la si

guiente carta a los colegas exégetas de
A m é r i c a L a t i n a .

Estimado colega:

A mediados de 1988, nuestra Revista
Bíblica cumplirá 50 años de vida. Se trata
de un hecho bastante insólito en nuestro

medio, ya que las publicaciones de esta
índole, con frecuencia por razones de
orden económico, suelen tener en Amé
rica Latina una vida breve. Fundada en
1939 porMons. Dr. Juan Straubinger en
San Pedro de Jujuy (una pequeña pobla
ción en la región andina del norte argen
tino), la Revista Bíblica tuvo comienzos
muy modestos, cambió varias veces de
sede y atravesó por épocas difíciles,
pero, a pesar de todo, consiguió mante
ner su continuidad hasta el presente.

Para celebrar este aniversario hemos

proyectado publicar un número especial,
semejante al ya publicado, cuando se
cumplió el centenario del nacimiento de
su fundador. En aquella oportunidad nos
dirigimos a los exégetas latinoamerica
nos y obtuvimos una buena respuesta.
Ahora queremos hacer lo mismo, pero
aspiramos a que esta vez las respuestas
sean más numerosas, ya que nuestro pro

pósito, al presentar este número extraor
dinario, es el de ofrecer un panorama

bastante amplio y completo del estado
actual de los estudio bíblicos en Latinoa
m é r i c a .

Los temas quedan librados a la inicia
tiva de nuestros posibles colaboradores.
Sólo pedimos que los trabajos no sean
demasiado extensos y que desarrollen un
tema bíblico a nivel científico o propon

gan alguna experiencia de pastoral bí
blica cuya difusión pueda resultar útil y
enriquecedora. Le rogamos, así mismo,
que nos envíe su artículo, a más tardar,
para el mes de mayo de 1988.

Seguramente hay en Latinoamérica
muchos exégetas jóvenes que están tra
bajando y enseñando en distintos luga
res, p)ero cuyos nombres nos son desco
nocidos. Por eso le rogamos que esta in
vitación llegue por su intermedio tam
bién a los jóvenes que trabajan junto con
Ud. o que Ud. conoce.

Agradecemos desde ya su respuesta
afirmativa, y esperamos, gracias a su ge
nerosa y valiosa colaboración, que nues
tro proyecto pueda llevarse a cabo exito
s a m e n t e .

Con todo respeto en el Señor

Armando j. Levoratti

Casilla Postal 33
1 4 2 4 B u e n o s A i r e s

Argen t ina
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U R U G U A Y

Ecos de la campaña "SEMANA BIBLICA"

Se publica la carta adjunta de Aiguá.

Apreciado hermano:

Acabo de recibir los nn. 46-47 de la

revista, junto con la invitación para reno
var mi suscripción.

Pero además no he resistido la tenta
ción de felicitarle por el excelente mate
rial que contiene este número; yo era
uno de los que celebraba mal el mes de
la Biblia por carecer de materiales pasto
rales en este sentido, como dice el primer
párrafo del Editorial. No aseguro que este
año lo celebremos de forma perfecta,
pero por lo menos no voy a tener la ex
cusa de otros años...

Felicitaciones, pues, extensivas tam
bién a los otros dos colaboradores.

Supongo que a través de la revista nos
iremos enterando de lo que se edite en
cassettes, videocassettes, etc. Con fre
cuencia estamos más cerca de una revista

que de una librería; sobre todo quienes
vivimos en el interior de un país que para
todo depende de la capital, aunque no
nos es fácil viajar hacia ella con frecuen
c i a .

Gracias, pues, Y que se repita.
Afec tuosamente .

Lorenzo Mambrilla, pbro.

E L S A L V A D O R

C u r s o d e f o r m a c i ó n b í b l i c a

En Mayo de 1987 se clausuró el primer
año de estudios de "Formación bíblica".
Estuvo presente el obispo diocesano,
Mons. José Oscar Barahona, quien se
mostró muy satisfecho y complacido. 60

personas recibieron el diploma corres
pondiente a un año de estudios bíblicos.
Actualmente está en marcha el 2o. año,
con 80 participantes.
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F R A N C I A

Segundo encuentro de los representantes
de pastoral bíblica de los países latinos
de Europa.

Las organizaciones de pastoral bíblica de
Francia, España, Portugal e Italia se reu
nirán el 11 de Abril del 88 en Nantes,
F r a n c i a .

R O M A

Curso de Pastoral Bíblica.

Ha sido un éxito completo el curso inter
nacional de pastoral bíblica que se llevó
a cabo en Nemi, cerca de Roma, del 8
de Agosto al 12 de Diciembre de 1987.

La inmensa mayoría de los participan
tes consideraron que los objetivos se ha-

N e m i

bían cumplido a cabalidad.

El próximo curso será también en In
glés y se realizará de la mitad de Agosto
a la mitad de Diciembre de 1988. Toda
vía no se ha determinado cuándo se ofre
cerá el curso en francés o español, como
se había planeado.

B R A S I L

Nuevo coordinador en Brasi l .

La nueva presidencia y la nueva Comi
sión Episcopal de pastoral (CEP) de la
Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil (CNBB) ha nombrado a Fray Carlos
Mesters como su representante y dele
gado de la CNBB ante FEBICAM, y su
cede en el cargo a Fray Gilberto Gorgul-
ho. La CNBB, como miembro pleno de

FEBICAM, unió la pastoral bíblica al sec
tor de la catequesis, que está bajo la res

ponsabilidad de Mons. Vital Wilderink,
obispo de Itaguaí, Rj, con la asesoría na
cional de Inés Broshuis.

La pastoral bíblica se promueve en el
Brasil porCEBI (Centro de Estudios Bíbli
cos), orientado por Fray Carlos Mesters,
y por SAB (Servicio de Animación bíbli
ca) cuya secretaria ejecutiva es la her
mana Rosana Pulga.

La dirección de Fray Carlos es la siguien
t e :

Convento de Carmo
Rúa Montes Claros, 214 30310.
Belo Horizonte, m.g.
B r a s i l

El Hermano Israel José Nery, fsc, que
era asesor nacional de la catequesis y la
Biblia a pasado a ser provincial de la
Salle. La traducción del Directorio de FE
BICAM que está realizando estará lista
para Abril. Agradecemos al Hermano
Ney el gran apoyo que dio a la pastoral
bíblica, en la cual ha de continuar. Su
nueva dirección es la siguiente:
Rúa Avaré, 201

Higienópolis
01243, Sao Paulo, SP
Brasil
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IV Asamblea Plenaria de la
Federación Bíblica Católica Mundial

Este importante acontecimiento eclesial se llevará a cabo nuestro con
t inente .

FEBICAM se asocia a la celebración de los 500 años de evangelización
de América Latina.

Será un signo para demostrar que la evangelización nueva tiene como
centro y alma la PALABRA DE DIOS REVELADA.

Lugar: BOGOTA

Tiempo: Julio de 1990

Preparación
a la Asamblea Ñenaria de Febicam

Segundo Encuentro Latinoamericano
de Pas to ra l B íb l i ca

Este se propone:

Promover la puesta en común de las experiencias de los diferentes

países y regiones en pastoral bíblica.

Promover el discernimiento sobre las experiencias, teniendo en cuenta
el espíritu que sopla en América Latina.

Impulsar programas, sobre todo de formación, que faciliten al pueblo
el acceso a las Sagradas Escrituras, para que las haga suyas como
fuente de una mejor toma de conciencia, a fin de que sea agente de
la transformación de su propia realidad.

Establecer una mejor coordinación de la pastoral bíblica en cada

región, en cada nación y en cada diócesis.



A t e n c i ó n

S E G U N D O E N C U E N T R O
L A T I N O A M E R I C A N O

D E P A S T O R A L B I B L I C A

Se ha convocado el segundo encuentro latinoamericano de pastoral
b íb l i ca .

Lugar; Cerca de Rio de Janeiro
Tiempo: 17 a 23 de Julio de 1989.

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

^La Biblia en la evangelización nueva del pueblo latinoamericano,
como preparación de la ÍV Asamblea de FEBICAM, de la celebración
de los 500 años de la evangelización de América y del II Milenio de
la ENCARNACION DE LA PALABRA DIV INA.

OBJETIVO GENERAL

Inspirar programas para una formación bíblica que sirva para dar a la
Palabra de Dios el puesto principa! que le corresponde en la evange
lización nueva, dentro de una pastoral orgánica.


