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SENTACION

El rol, la Identidad y la misión de las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia es
todavía un tema que lo debemos profundizar. Estamos convencidos de la importancia
de la Palabra de Dios en la vida de toda la Iglesia, pero lastimosamente en ciertas
circunstancias esto queda apenas en el papel o en la teoría. Lo que llamamos
Pastoral Bíblica, que no la entendemos como una más de la colección de pastorales,
sino como el acercamiento vivencia! a la Palabra como animadora de toda la pastoral

y de toda la vida de la Iglesia, buscando hacer vida el estilo y el proyecto del Señor
Jesús en nuestro hoy, aquí y ahora.

Con la finalidad de ir profundizando en este tema que es sin duda relevante para
todo el trabajo pastoral, ofrecemos un articulo de Mons. Santiago Silva R., Obispo
Aux. de Valparaíso, quien nos ayuda a ver el contexto de las Sagradas Escrituras
en la vida de la Iglesia a partir de la Del Verbum y del Documento de la Pontificia
Comisión Bíblica, iluminados por la Ecciesia in America y el Novo Millennio ineunte
de Juan Pablo II, aplicados para Chile de acuerdo a las orientaciones pastorales del

episcopado chileno. Es un artículo para desmenuzarlo y reflexionarlo lentamente,
porque da muchas pistas que nos pueden ayudar a encontrar el justo perfil y el rol
que debe tener las Sagradas Escrituras en la animación de toda la vida de la Iglesia.

Como es sabido en el continente americano, el trabajo bíblico tiene varias facetas y
diversos aspectos, como corresponde, visto que se busca que esa Palabra que es

siempre viva sea inculturada y adaptada a cada realidad, para que sea una Buena
Nueva para todos los que la lean y que eso se transforme en vida en las comunidades.
Como reflejo del trabajo bíblico que se está realizando presentados la experiencia
de Ecuador, de la Misión Nacional que han realizado. Ecuador se caracteriza por un
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trabajo bíblico dinámico y creativo, es por eso que les transcribimos algunas
celebraciones propuestas para los encuentros durante la misión. Son un testimonio
de la manera como utilizan los pasajes bíblicos para sus reflexiones.

A su vez les presentamos las experiencias que están realizando en Colombia y
Venezuela en lo referente a la Pastoral Bíblica, son pasos importantes que se están
dando como país, para que la propuesta bíblica sea algo orgánica, estructurada y
programada. Es de destacar la importancia que tienen las Comisiones Bíblicas
dentro de las Conferencias episcopales para impulsar y animar el trabajo propiamente
bíblico a nivel nacional, como instancia de servicio para las diócesis y las
comunidades parroquiales. De ahí la Importancia de conocer camino que están
haciendo estos países.

La Zona de Centro América de la FEBIC LAC, ha organizado el V® Encuentro Taller
de Pastoral Bíblica de Centro América, esto fue realizado en Costa Rica, con la

participación de Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Fue una ocasión
para seguir profundizando la experiencia del trabajo bíblico en las comunidades.
Estos encuentros son instancias de motivación, de incentivo, de estimulo a partir
del compartir las propias experiencias. En Centro América se está haciendo el
esfuerzo de convocar a las instituciones que están realizando un trabajo bíblico y a
su vez estimular a los países donde todavía falta una mayor organización.

Para el tiempo de la Semana Santa, les ofrecemos el pasaje del lavatorio de los
píes, como Inspirador del espíritu que debe animar todos esos días santos, para
que mirando la actitud de entrega y servicio del Señor, nos ayude a profundizar en
su m is te r i o r eden to r .

Con la convicción de que la Palabra de Dios es fuente de renovación para toda la Iglesia,
auguramos que estos materiales que les hacemos llegar puedan Inspirar y alentar a
que la Palabra esté en las manos de la gente y que se haga vida en cada uno.

P b r o . J e s ú s A n t o n i o W e i s e n s e e H e t t e r

C o o r d i n a d o r F E B I C L A C
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I n t r o d u c c i ó n

El Magisterio y la pastoral bíblica

1)- Dei Verbum
1.1- Aportes a la pastoral bíblica.
1.2- "Del Verbum" o la revelación en categoría de diálogo.

2)- PONTIFICIA COMISION BIBLICA: La Interpretación de la Biblia en la
Iglesia

2.1- Aportes a la pastoral bíblica.
2.2- "l-a interpretación de la Biblia" o los sentidos genuinos del texto bíblico.

3)' JUAN PABLO II: Ecciesla in America y Novo millennio ineunte
3.1 - Aportes a la pastoral bíblica.
3.2- "Ecciesia in America" y "Novo millennio ineunte" o el encuentro con

Jesús v i vo .
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5)- Conclusión
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—I IIM Replanteamiento de la Pastoral bíblica

1)- Del movimiento bíblico a la Animación bíblica de la pastoral
Proyecciones de una Animación bíblica de la pastoral [= ABP]

2.1 - Dimensión litúrgico-espiritual de la ABP.
2.2- Dimensión exegética de la ABP.
2.3- Dimensión teológico-misionera de la ABP.
2.4- Dimensión antropológico-hermenéutica de la ABP.

] I V l C o n c l u s i ó n

Varios son los documentos del Magisterio eclesiástico que hacen aportes bíblicos
y fundamentan teológicamente la naturaleza y necesidad de lo que -por ahora-
llamaremos pastoral bíblica.

No está demás, en pnmerlugar, recordar los aportes concretos a la pastoral bíblica
de cinco de estos documentos: Del Verbum, La inteipretación de la Biblia en la
iglesia, Ecciesia in America, Novo miiiennio ineunte y las Orientaciones Pastorales
2 0 0 1 - 2 0 0 5 .

En segundo lugar, la síntesis de ios planteamientos bíbiico-teoiógicos de cada uno
de estos documentos nos permitirá visualizar desde dónde se está pensando la
pastoral bíblica.

Tanto los aportes del Magisterio como los fundamentos teológicos nos permitirán -
en fercer lugar- repensar la pastoral bíblica en el puesto que verdaderamente le
corresponde en la vida de la Iglesia.

Los capítulos de esta exposición son dos: a)- Aportes concretos del Magisterio
eclesiástico relativos a la pastoral bíblica y sus fundamentos bíbiico-teoiógicos, y
b)- Repianteamiento de una adecuada animación bíblica de la pastoral en la vida de
la Iglesia.
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A- 1 d Mágisteriay la pasAoral bíblica

1)- Dei Verbum

1.1- Aportes a la pastoral bíblica

La constitución Del Verbum^ es el punto de referencia capitai cuando se
habla no sólo de la pastoral bíblica, sino también cuando se busca la fuente
desde la cual la renovación bíblica católica logró adquirir un inusitado vigor.
De pastorai bíbiica se habla en el capítulo VI de la constitución, que lleva por
título: "La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia" (DV21-26).

Los aspectos prácticos que merecen destacarse dicen relación con:
a)- las Biblias:
b)- los tipos de acceso a la SSEE, y
c)- los ministros de la palabra.

a - B i b l i a s :

•Para los fieles católicos: Empleo de traducciones de los textos originales,
exactas y adaptadas, provistas de buenos comentarlos, para que todos tengan
fácil acceso a la Palabra de Dios (DV25).
•Para los cristianos: Impulso y valoradón de las traducciones ecuménicas (DV22).
•Para los no cristianos: que puedan acceder a Biblias con comentarios
adaptados a su condición y que discretamente se difundan entre elios (DV25).

b- Tipos de acceso a la SSEE:

•Estudio de la SSEE según la explicaron los Padres y la celebración Litúrgica
de la Iglesia

•Investigación y explicación de la SSEE por parte de exégetas y teólogos
con la finalidad de multiplicar los servidores de la Palabra (DV23). La SSEE
"debe ser el alma de la teología" (DV24).

c- Ministros de la palabra:

•Lectura, estudio y meditación de la SSEE por parte de los que por oficio se
ocupan del ministerio de la palabra (predicación, catcquesis, instrucción cristiana
y homilía); estos ministros se han de nutrir de la palabra de Dios como de un
alimento saludable que se expanda en frutos de santidad (DV24.25).

1CONCILIO VATICANO II, constitución Del Verbum sobre la divina revelación, promulgada por el
Papa PABLO VI en el año 1965.

lAPAWBR4̂fm|Volúmen XXVIll («tóiip7 H



Hambre de oír la palabra del Señor F e d e r a c i ó n B í b l i c a C a t ó l i c a

•Misión dei Obispo es enseñar al cristiano a leer, interpretar y orar la SSEE
(DV25:c f r . lB I ,p .93) .

El capítulo VI de la Dei Veitum comienza y termina relacionando la Palabra
con la Eucaristía. Así como la Iglesia siempre ha venerado ei Cuerpo de
Cristo así también la SSEE (DV 21; ver SC 51), y así como la vida de la
Iglesia se desarrolla por la participación del misterio eucarístico así también
por una renovada devoción a la palabra de Dios (DV 26; cfr. is 40,8; 1 Pe
1,23-25).

1 Wei Verbünf o la revelación en categoría de diálogo

La constitución Dei Verbum y los otros documentos ya mencionados no se
citan sólo por sus aportaciones prácticas a la pastoral bíblica, sino
principalmente por el fundamento bíbiico-teológicoen el que sustentan dichos
aportes. Estos fundamentos se constituyen en vigorosos pilares desde los
cuales se puede "organizare impulsar una verdadera pastoral bíblica" (OOPP
2001-2005,14).
El tema de la revelación en la Dei Verbum se presenta con una categoría
propia de nuestra condición de personas, la comunicación o el diálogo, lo
que destaca la libertad del hombre y su capacidad de comunión. Al inicio dei
capítulo VI, los PADRES CONCILIARES enseñan: "En los Libros sagrados,
ei Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos
para conversar con ellos" (DV 21). En realidad, retoman lo que ya habían
afirmado al comienzo de la constitución: "En esta revelación. Dios invisible

> (Col 1,15; 1 Tim 1,17), movido de amor, habla a los hombres como amigos

(Ex 33,11; Jn 15,14-15), trata con ellos (Bar 3,38) para invitarlos y recibirlos
en su compañía" (DV-2!).
Se trata, pües, de una categoría de comprensión clave de todo el documento,
que sustenta los aspectos prácticos relativos a la pastoral bíblica enumerados.
La revelación es por naturaleza dialógica, puesto que Dios sale de sí y se
ofrece en comunión al hombre que él mismo, por amor, ha creado y busca
red im i r .

El contenido óe la revelación es la manifestación del Misterio de Dios y de su
voluntad. La finalidades que todos los hombres "por Cristo, la Palabra hecha
came, y con el Espíritu Santo, puedan llegar hasta el Padre y participar de la
naturaleza divina (Ef 2,18; 2 Pe 1,4)". El modo son "obras y palabras intrínse
camente ligadas" donde las obras manifiestan y confirman las enseñanzas y
la realidad de las promesas, y las palabras proclaman y desvelan el carácter
salvífico de las obras (DV2).
El mismo carácter y dinamismo de la revelación como diálogo requiere de la
participación libre y consciente dei hombre, quien debe acogerla con fe y
sumisión, disponiendo su vida como ofrenda agradabie para el Padre que
sale a su encuentro (DV 5). Fe y conversión es la respuesta adecuada al

lAPAlABR̂
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T F e d e r a c i ó n B í b ü c a C a t ó l i c a Hambre de oír la palabra del Señor

diálogo con Dios que, por la revelación del Verbo y la acción del Espíritu, se
resuelve en comunión y contemplación. Sólo la aceptación de la revelación

gracias al don de la fe y la conversión (Me 1,14-15) hacen posible la
"respuesta" a la "pro-puesfa" salvífica de un Dios que se "ex-pone" por su
Palabra y que fecunda por su Espíritu.

Según la constitución Del Verbum, en este
marco preciso se concibe la pastoral bíblica.
La SSEE, pues, se entiende como mediación
de revelación y diálogo, es decir, oferta gratuita
del Misterio de Dios que por la fe y la conversión
se hace acontecimiento saivífico en el creyente.
En palabras de la Del Verbum: la lectura de la
SSEE debe estar acompañada de "oración para

que se realice el diálogo de Dios con el hombre"
(DV25). Desde esta perspectiva, la Biblia no
es para leerla, sino más bien para escucharla,
encarnándola como la Virgen de la Palabra.

2> PONTIFICIA COMISION BIBLICA:
La Interpretación de la Biblia en la Iglesia

2.1 -Aportes a la pastoral bíblica

La interpretación de la Biblia en la Iglesia^ se
e l a b o r a c o n m o t i v o d e l o s 1 0 0 a ñ o s d e l a

encíclica Providentissimus Deus de LEON XIII (1893) y de los 50 años de
Divino afilante Spiritu de PIO XII (1943). La misma PONTIFICIA COMISION
BIBLICA, autora del documento, aclara que no es un órgano oficial del
Magisterio, sino una comisión de especialistas y como tal ofrecen sus
enseñanzas (IBI, p. 24). En la alocusión del 23 de abril de 1993, el Santo
Padre recibe el documento que le presenta el Cardenal RATZINGER.

En el cuarto y último capítulo se habla de la interpretación de la Biblia en la
vida de la Iglesia (IBI, pp. 107-120), concretamente de tres aspectos: a)- la
actualización de la SSEE, b)- su inculturación, y c)- su empleo en la Iglesia.

A - A c t u a l i z a c i ó n :

_. bomo la BIbíia es Paiabra de Dios que interpela hoya la Iglesia y a todo hombre de
buena voluntad requiere de un permanente ejerzo de actualización e inculturación.

2P0NTIFICIA COMISION BIBLICA, La interpretación de la Biblia en ia Iglesia, del 15 de abril de
1993. Santiago de Chile (Ed. San Pablo), 1994. En adelante "IBI".

lAPAlABfcĵ
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Hambre de oír la palabra del Señor F e d e r a c i ó n B í b l i c a C a t ó l i c a

La actualización es la relectura del texto bíblico a la luz de realidades nuevas,
para que ei mensaje llegue "a los oídos y al corazón de nuestra generación"
(IBI, p. 111). Su razón de posibiiidad se fundamenta en ia plenitud de sentidos
dei texto bíblico, y su necesidad en el hecho de que el texto está condicionado
por circunstancias socio-cuituraies yporei lenguaje de los autores sagrados.
La unidad y relación compleja de los dos Testamentos y el rico contenido de la
Tradición de fe aseguran tanto ei dinamismo siempre original de la Palabra de
Dios como su autoridad y papel de guía para los creyentes de todos los tiempos.

Dos principios importantes de actualización se deducen de lo afirmado:
a)- "la misma Escritura enseña a actualizarla Escritura", yb)- "se actualiza
en el cauce del misterio de Cristo y de la Iglesia".

Los tres momentos de una adecuada actualización son: a)- escuchar ia
Palabra a partir de la situación presente; b)- discernirla realidad a la luz de
la SSEE, y c)- sacar de la plenitud de sentido del texto Inspirado, el mensaje
divino que hace evolucionar "ia situación presente de un modo fecundo,
conforme a la voluntad salvífica de Dios en Cristo" (iBI, p. 110).

Las posibles desviaciones "serán evitadas si la actualización parte de una
correcta interpretación del texto y se efectúa en la corriente de la tradición
viva, bajo ia guía del Magisterio eclesial" (IBI, p. 111).

B- Incu l tu rac ión :

El principio que justifica la inculturación de ia SSEE es que la Palabra de
Dios tiene por destinatarios de la verdad salvífica (DV11; ver ns° 2y 6) a
todos los hombres de todos los tiempos. Ahora bien, la salvación que ia
Palabra de Dios ofrece debe proponerse con sentido, es decir, "siempre
dispuestos a dar razón de la esperanza a todo el que les pida explicaciones"
(1 Pe 5,15). El anuncio de la Buena Nueva, pues, debe tener en cuenta los
destinatarios con sus variadas y ricas culturas.

El fin de la inculturación es que ia oferta salvadora de Dios sea fecunda en el
corazón de los hombres por lo que necesita -además de actualizarse-
enraizarse en los más diversos tiempos y ambientes.

Las etapas de ia incuituración son varias. Primero traducirla Escritura inspirada
a otras ienguas. Sigue la interpretación de ios textos para poner el mensaje
bíblico en relación explícita con la cultura de los receptores. Se prosigue con
otras etapas cuya finalidad es formar una cultura local cristiana en todas ias
dimensiones de la vida y en mutua fecundación con la Palabra de Dios.

ik?m^
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ó Empleo de la Biblta en la vida de la Iglesia:

Los ámbitos de empleo de la SSEEen la vida de la Iglesia son cuatro: a)- la
liturgia, lugar privilegiado de encuentro con la Palabra de Dios, pues realiza
"la actualización más perfecta de los textos bíblicos" haciendo que el texto
escrito se vuelva palabra viva (IBI, pp. 113-114); b)- la Lectio Divina, individual
y comunitaria, que se ejercita bajo la moción fecunda del mismo Espíritu que
inspiró la Escritura; o)- el ministerio pastoral, sobre todo la catequesis, la
predicación y el apostolado bíblico, y d)- el ecumenismo con su desafío de
comunión eclesial plena entre los cristianos, superando definitivamente las
divisiones que contradicen la voluntad de Cristo.

2.2- "^a interpíretáción^é la Biblia" o los sentidos genuinos del texto bíblico

Ei conciso y práctico documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia
nos sitúa ante un segundo fundamento bíblico-teológico desde el cual se
plantea la pastoral bíblica: la búsqueda de los sentidos genuinos del texto
bíblico, es decir, del "sentido preciso de los textos tal y como han sido
producidos por sus autores... según las convenciones literarias de su tiempo"
(IBI, p. 74).
Ésta no es una tarea prescindible o sin importancia, sino que -en palabras de
JUAN PABLO II- 7a interpretación de la Sagrada Escritura es de importancia
capital para la fe cristiana y la vida de ia Iglesia". Y continúa: ésta es mi "gran
preocupación", porque "el modo de interpretar los textos bíblicos para los
hombres y las mujeres de nuestro tiempo tiene consecuencias directas para
su relación personal y comunitaria con Dios, y también está ligado
estrechamente a la misión de la Iglesia. Se trata de un problema vital' (IBI,
n^licfr.pp. 27-31).
La necesidad e importancia de la interpretación de la SSEE se halla en su
misma naturaleza: Palabra de Dios escrita y ofrecida hoy para que todos los
hombres "se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" (1 Tim 2,4; cfr.
DV^^). Si es de "importancia capital" aprender el sentido auténtico del texto
bíblico lo es porque el creyente ha de tener fácil acceso a la SSEE como
Palabra de Dios viva y operante (DV22), "útil para enseñar, para persuadir,
para corregir, para educar en la rectitud a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y esté preparado para hacer el bien" (2 Jim 3,16-17). El Papa JUAN
PABLO II insiste en que es necesario "ayudar al pueblo cristiano a captar
más nítidamente la palabra de Dios" en los textos bíblicos, para que viva
plenamente en comunión con Él (IBI, n" 9).
Cuando la constitución Del Verbum exhorta a que todo fiel tenga un "fácil
acceso a la Sagrada Escritura" (DV22f no sólo se refiere:

3 Al igual, los consagrados tengan, ante todo, diariamente en las manos la Sagrada Escritura, a fin
de adquirir, por la lección y meditación de los Sagrados Libros, "el sublime conocimiento de Jesucristo"
(Rl 3,8)", CONClUO VATICANO II, Perfectas caritatis 6; cfr. JUAN PABLO II, Vrta consecrata 94.
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Al acceso materíal, es decir, al hecho de poseer una Biblia o un Nuevo
Testamento para poder leerlo,

S i n o t a m b i é n :

Al acceso al sentido literal del texto, pretendido intencionalmente por los
hagiógrafos (IBI, pp. 74-75)'*, y

Al acceso a la actualización del mensaje bíblico para que la palabra de Dios
sea "viva y eficaz" y "más cortante que una espada de dos filos" (Heb 4,12)®.

Sólo gracias a estos tres accesos
básicos (leer, interpretar y actualizar),
la experiencia de fe (y rebeldía)
testimoniada en los textos bíblicos

se hace profundamente interpelante
de mi realidad personal y eclesial.

¿Cuál es, pues, el horizonte último
al que mira la interpretación? La
SSEE no se interpreta por interpretar,
sino en razón de su verdad saivífica,
pues "la Biblia es un texto inspirado
por Dios y confiado a la Iglesia para
suscitarla fe y guiar la vida cristiana"

(IBI, p.^02).
La Buena Nueva de la salvación que
el Antiguo Testamento "encubre" y
que el A/uevo"descubre" (DV^6) es
la propuesta de la Iglesia al hombre
de todos los tiempos, lo que exige
acceder al texto bíblico en su sentido

original ("pasado real"), aquel sentido
querido por Dios y fijado por el
Espíritu ("palabra eterna"; cfr. IBI, p.
25). De poco sirve descubrir fuentes,
géneros y estructuras literarias... si
no se accede al "sentido del texto

bíblico como actual palabra de Dios"
(p. 97). Si es fundamental la exactitud
histórica y literaria lo es en razón de
la profundidad espiritual díe\ texto, es
decir, de su dimensión saivífica^.
Como la revelación divina, confiada
al Magisterio, está contenida en la
Tradición y la Escritura, la inter

pretación de la Palabra de Dios no
es un ejercicio sujeto al criterio de
cada interprete; se realiza en el cauce
de la Tradición y en sumisión al

Magisterio, y su comprensión y
explicación corresponde, en primer
lugar, a los Obispos sucesores de los
apóstoles.
Portante, el trato con la SSEEtanto
en exégesis como en la pastoral
bíblica no puede sustentarse en

impresiones -siempre subjetivas-
respecto a los sentidos de los textos.
Muchos cristianos y comunidades,

preocupados legítimamente por la
voluntad de Dios en sus vidas, parten

por una pregunta ¡legítima: "¿qué me
dice el texto bíblico?', confundiendo

4 "Literal", no "literaíista" que genera los fundamentalismos.
5 Tres, pues, son los momentos básicos de la interpretación bíblica:

a)- lectura del texto, b)- exégesis del texto, y c)- hermenéutica dei mensaje bíblico.
6 "En la tradición eclesial, los primeros intérpretes de ia Escritura, ios Padres de la iglesia,

consideraban que su exégesis de los textos no estaba completa, sino cuando sacaban de ella ei sentido
para los cristianos de su tiempo en su situación propia. No se es fiel a la intención de los textos bíblicos,
sino cuando se procura encontrar, en el corazón de su formulación, la realidad de fe que expresan, y se
enlaza ésta a la experiencia creyente de nuestro mundo", IBI, p. 72.
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s u s p a r t i c u l a r e s s e n t i m i e n t o s e i n t u i c i o n e s c o n ? -
la Palabra de Dios. Para desvelar el mensaje
bíblico hay que partir por una pregunta previa;
"¿qué dice el texto bíblico?".
Se necesitan, pues, intérpretes preparados que

hagan del sentido genuino del texto su principal
afán, y con pedagogía y profundidad den a
gustar el mensaje divino en la enseñanza
(cursos, seminarios...) y en la proclamación
de la Palabra (catequesis, predicación,
retiros...; IBI, pp. 99-101).
Siempre es posible, por desprovistos de
conocimientos que estén nuestros cristianos,

a c o m p a ñ a r l o s e n l a b ú s q u e d a d e l s e n t i d o — —■—
original del texto bíblico. Por un lado, el "hambre
de oír la Palabra del Señor" (Am 8,11) compensa

cualquier carencia, y -por otro- es Imprescindible
creer en la acción del Espíritu que anima el sensus fidelium, abriendo al cristiano

-por caminos misteriosos (Mt 11,25-26; 16,17)- al auténtico sentido de Jesucristo
y su misterio pascual. El mismo Espíritu que Inspiró la Escritura y que cubrió con
su sombra a la Virgen Madre (Le 1,35), Inspira el sentido profundo del Misterio del
Resucitado en cada creyente (Jn 14,25-26; 16,13-15)^.

3)- JUAN PABLO 11: Bcdes'm in America y Novo millennio ineunte

3.1 - Aportes a la pastoral bíblica

El tema central de Ecciesia in

Amer ica^ es e l encuent ro con

Jesucr is to v ivo, camino de
conversión, comunión y solida
ridad (ns® 8 y 12).
L a e n s e ñ a n z a d e l d o c u m e n t o

respecto a la pastoral bíblica es
cuantitativamente escasa, pero

Importante, entre otras razones,
porque está dirigida a los
cristianos que peregrinamos en
este esperanzador Continente

Americano que cuenta con la
cantidad más grande de católicos.
JUAN PABLO II presenta la SSEE

-junto con la Eucaristía- como uno
de los lugares teológicos
privilegiados de encuentro con
Cristo, pues contr ibuye con
e f i c a c i a a l a m a d u r e z e n u n a f e

convencida, viva y operante.
Enseña que la SSEE se lee a la
luz de la Tradición, de los Padres

y del Magister io, y que se

7 De aquí la sabia norma; 'La Escritura se ha de leer con el mismo Espíritu con que fue escrita", DV 12.
8 JUAN PABLO II, Ecciesia in America. Exhortación apostólica postsinodal sobre el encuentro

con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y ia solidaridad en América. Roma, 22 de
e n e r o d e l a ñ o 1 9 9 9 . E n a d e l a n t e " E c c i n A m " .
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profundiza en la meditación y oración {Eccl in Am 12). Luego explica que el
encuentro con Jesús es el único itinerario que conduce a la santidad y que
éste itinerario se conoce "principalmente mediante la Palabra de Dios que la
Iglesia anuncia con su predicación". Por esta razón, "la Iglesia en América
debe conceder una gran prioridad a la reflexión orante sobre la Sagrada
Escritura, realizada por todos los fieles"; este tipo de lectura -concluye el
Santo Padre- se conoce con el nombre de Lectio Divina (n® 31).
En la carta apostólica Novo millennio ineunt^, las referencias a la SSEEse
encuentran sobre todo en dos números, en el n° 39 y en el 40.
En el n® 39, el Papa invita a una lectura atenta y a una renovada escucha -
individual y comunitaria- de la SSEE por su papel preeminente en la vida de
la Iglesia. Como instrumentos propicios, alienta los estudios teológicos y

bíblicos, la difusión de la Biblia en las familias y
la Lectio Divina, la que describe como encuentro
vital con la Palabra de Dios en el texto bíblico

"que interpela, orienta y modela la existencia".
En el n® 40, acerca de la dimensión misionera del
encuentro con Cristo, el Santo Padre exhorta a

que todos los cristianos se hagan "servidores de
la Palabra en el compromiso de la evangelización"
según las situaciones nuevas y cambiantes de
pueblos y culturas.

3.2r "Eccl(É«ia In Ámeri^^^ "Novo millennio |
ineunte" o el encuentro con Jesús vivo

El tercer fundamento bíblico-teológico desde
donde es posible repensar la pastoral bíblica es
la nueva evangelización (Ecc in Am 6).
La evangelización auténtica se produce gracias
al encuentro personal y transformante con Jesús

vivo que posibilita "un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad"
(Ecc in Am 8). Este encuentro con Jesús tiene una necesaria consecuencia:
el cristiano se convierte en testimonio vivo en medio del mundo de "todo lo

que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti" (Me 5,19).
En palabras de JUAN PABLO II: "El primer impulso que surge de esta
transformación es comunicar a los demás la riqueza adquirida en la experiencia
de este encuentro" (Ecc in Am 68).

Por tanto, de un sincero encuentro con el Señor siempre brota un auténtico
evangelizador. Como E(x:iesia in America, las actuales Orientaciones Pastorales
afirman que "lo propio del encuentro con Jesucristo vivo es que se transforma en

9 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte. Carta Apostólica ai concluir el gran jubileo del año
2000. Roma, 6 de enero del año 2001. En adelante "NMI".
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un llamado a la misión", y más
adeiante: "Ser cr is t iano y ser
misionero son dos términos que se
reclaman mutuamente" (OOPP2O0^-
2005,183 y 184).
E n N o v o m i l l e n n i o i n e u n t e y
retomando la enseñanza de Ecciesia

in America, JUAN PABLO II define ia
existencia cristiana auténtica con una
doble dimensión que mutuamente se
reclaman: cristiano es quien escucha
ia Palabra, para anunciarla a sus
h e r m a n o s .

La Iglesia -para el Santo Padre- ha
de ser reflejo del "movimiento mismo
de la Encamación", es decir, por un
lado, ser heraldo y sacramento del
rostro del Hijo de Dios, rostro del
Siervo doliente y Señor resucitado y,
por otro, asumir y potenciar\a belleza
del rostro pluriforme de tantas culturas

y pueblos (NMI 23-28.A0). Jesús es
el hombre nuevo (Ef 4,24; Col 3,10)
que nos revela el auténtico rostro del
hombre, invitándolo a participar de la
in t im idad t r i n i t a r i a .

La pastoral bíblica debe estar ai
servicio de la misión fundamental de

la Iglesia: el anuncio de la Palabra
de Dios, es decir, ia evangelización
(NMI 40), por lo que ia Palabra de
Dioses la prioridad en el compromiso
de ia nueva evangelización o -como
afirma KOSCH- es "indispensable
para dar cumplimiento a ia misión
salvadora confiada a ia Iglesia"^®.
La pastoral de la Palabra, prioritaria
e indispensable, no puede concebirse

como una actividad yuxtapuesta a las
otras pastorales ni puede quedar ai
arbitrio de cada cual. La pastoral
bíblica está llamada a transformarse

en una "escuela de escucha de la

Palabra de Dios" (OOPP2001 -2005,
109), que suscita entusiastas
"serv idores de la Pa labra" en e i

compromiso de ia nueva evange
lización (NMI40y\ que no se limiten
s ó l o a " r e v i t a i i z a r l a f e d e l o s

creyentes rutinarios", sino que
busquen "anunciar a Cristo en ios
ambientes donde es desconocido"

(Eccl in Am 74).
Quien se ha dejado encontrar por e\
Verbo de Dios y ha experimentado su
acción liberadora y recreadora no
puede guardarío para sí, sino que debe
anunciarlo, no como si se tratara de un
acto extraordinario de generosidad,
sino como compromiso cotidiano

exigido por una fe que se vive con gozo
y valentía (Mt 5,13-16; 10,26-27).
Por tanto, la pasión por ia Palabra

que "ilumina a todo hombre" y los
"hace hijos de Dios" (Jn 1,9.12),
suscita en la iglesia la pasión por la
nueva evangelización. Al respecto, es
v e h e m e n t e e l l l a m a d o d e l S a n t o

Padre: "Como Pastor supremo de la

Iglesia deseo fenrientemente Invitar a
todos los miembros del pueblo de
Dios, y particularmente a los que viven
en ei Continente americano, a asumir
este proyecto y a colaborar en él"
(Eccl in Am 66).

10 D. KOSCH en Boletín Dei Verbum 32 (1994) 6.
11 "Alimentarnos de ia Paiabra para ser "servidores de ia Paiabra" en el compromiso de la

evangelización, es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo dei nuevo miienio", NMI
40. Cfr. IV Asamblea Planada de la Federación Bíbiica Católica, Bogotá, 1990.
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OBISPOS DECHILE: Or ientaciones Pastorales2001-2005

4.1- Aportes a la pastoral bíblica

En las Orientaciones Pastorales2001 -2005^^ se trata en varios lugares de la
Biblia y de la pastoral bíblica.
Tras las huellas de JUAN PABLO IP®, nuestros pastores revisan críticamente
qué se ha hecho en Chile con relación a la puesta en práctica de la constitución
D e l V e r b u m .

Su balance arroja luces y sombras. Positivo es el acceso del pueblo de Dios
a la Palabra proclamada en la liturgia y la centralidad que ésta adquiere en el
compromiso solidario de muchos cristianos; positivo también son las
traducciones de la Biblia, comprensibles y a precio razonable, que facilitan
el encuentro de muchos con la Palabra de Dios. Por otro lado, el balance es

negativo por dos deficiencias: falta mucho a)- "para organizar e impulsar una
verdadera pastoral bíblica", y b)- para que "la lectura orante de las Sagradas
Escrituras (Lectio Divina) sea más conocida, valorada y practicada" {OOPP
2001-2005,14).
Conscientes de las deficiencias, los Obispos nos proponen caminos a recorren
a)- una lectura renovada, meditada y contemplativa del Evangelio como fuente
de "inspiración permanente de todos los agentes evangelizadores y de las
comunidades de la Iglesia en Chile" (OOPP2001 -2005,4; cfr. n" 175); b)- la
escucha de la SSEEproclamada en la Liturgia y profundizada en la oración,

particularmente en la Lectio Divina que describen como "lectura orante de la
Biblia" (n° 86), y c)- favorecer aquellas pastorales, como las Comunidades
Eclesiales de Base, que pueden llegar a ser una maravillosa "escuela de
escucha de la Palabra de Dios" (n° 109).
N o s ó i o i n t e r e s a e l c o n t e n i d o d e l a s a c t u a l e s O r i e n t a c i o n e s P a s t o r a l e s

respecto a la SSEE, sino sobre todo su método. Desde hace dos quinquenios
se elaboran las OOPP en base a un texto bíblico que fundamenta e inspira la
acción evangelizadora de la Iglesia en Chile^l Sus notas distintivas son: a)-
un texto del Evangelio extenso y significativo al que se le dedica un capítulo

completo de las OOPP, b)- se concibe el texto como fuente y no como
argumento bíblico de referencia; c>sus personajes se transforman en modelos
de vida cristiana y en modelos de agentes evangelizadores, y d}- el mensaje
del texto bíblico adquiere un innegable carácter transversal.

12 CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, "Si conocieras el Don de Dios..." Jn 4,10. Orientaciones
Pastorales 2001-2005, Santiago de Chile 2000. En adelante "OOPP 2001-2005".

13 Cf r . Ter t io mi l lenn io adven iente 36.

14 Cfr. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Orientaciones Pastorales 1996-2000, capítulo II: "los discípulos
de Emaús" (Le 24), y Si conocieras el Don de Dios. Orientaciones Pastorales 2001-2005, capítulo II:
"Dios sale al encuentro de una mujer samaritana" (Jn 4).
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4 . 2 -

El cuartoy último fundamento desde
donde repensar la pastoral bíblica se
encuentra en las actuales Orienta

ciones Pastorales y se trata de la
evangeUzación de las culturas,
fundamento que se remonta a la
profética exhortación apostólica
Evangeiii nuntiandide PABLO VI del
año 1975. Se trata, pues, de los
desafíos que presenta para la Iglesia
evangelizadora, experla en humani
dad, las culturas de los destinatarios
de la Buena Nueva. Como no es

posible evangelizar sin escuchar a
Dios, tampoco lo es sin escuchar a
ios hombres y sus culturas^^.
PABLO VI invitaba a la Iglesia a ser
una comunidad evangelizada y
evangelizadora, porque evangelizares
"su identidad más profunda". En
realidad, "la Iglesia existe para
evangelizar" {Evangeliinuntiandit4',
ver n° 13). Pero -continuaba- "importa
evangelizar la cultura y las culturas
del hombre" y "no de una manera
decorativa, como un bamiz superficial,
sino de manera vital, en profundidad
y hasta sus mismas raíces" (n° 20).
Las culturas, pues, no sólo deben ser
/nte/pe/adas por el anuncio del Reino,
sino también regeneradas por el
encuentro con la Buena Nueva.

En esta misma línea, el Papa JUAN
PABLO II enseña que "es fundamental

Hambre de oír la palabra del Señor

pa ra l a e f i cac ia de l a nueva
evangelización un profundo conoci
miento de la cultura actual" (Eccl in
Am 72).
Unido íntimamente a la evange
lización de las culturas está la tarea

-también eclesial- de la promoción
humana de toda persona, parti
cularmente de los marginados. En
palabras de nuestros Obispos, "la
pastoral social pertenece al corazón
de la evangelización y no es una
acción marginal ni sólo subsidiaría de
la Iglesia" (OOPP 2001 -2005,149)^®.
Las Orientaciones Pastorales 2001 -

2005 muestran una particular
preocupación -al punto de ser uno de
sus ejes articuladores- por una nueva
evangelización que asuma las
culturas de los destinatarios (ns° 17;
53-64). Porque a la Iglesia le
corresponde anunciar a Jesucristo al
hombre de hoy, tiene que "responder,
en cada época, a las interrogantes
que se plantea la gente y a las
interpelaciones que brotan desde el
Evangelio" (n® 52). Más adelante los
Obispos afirman: "Nuestro diálogo
evangelizador es con todos los
hombres y con todo el hombre y tiene
como i n te r l ocu to r a l as d i ve r sas

expresiones culturales, en toda su
riqueza y complejidad" (n® 65).

"OOPP 2001-2005" o la Iglesia, el hombre y sus culturas

Fieles al criterio que hay que discernir los rasgos de las nuevas culturas
"para descubrir y explicitar en ellas la presencia del Señor que sigue guiando
la historía" (OOPP 2001 -2005,188), los Obispos nos proponen en la dinámica

15 Sin escuchar, por tanto, "los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de Interés,
las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad", Evangelii
n u n t i a n d i 1 9 .

16 Véase: OOPP 2001-2005, 73-77; 94; 102; 136-148; 176-177; cfr. Evangelii nuntiandi 31; Eccl
i n A m 5 2 - 6 5 .
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teológica de las mismas Orientaciones el camino a recorrer. Después de
describir el caminar de la Iglesia en Chile (capítulo I), escuchan a Dios (capítulo
II: "Dios sale al encuentro de una mujer samaritana") y luego a los hombres
con sus características culturales (capítulo III: "La Iglesia sale al encuentro
del nuevo milenio"), para deducir las líneas de acción pastoral (capítulo IV)y
los criterios y las prioridades de la evangelización exigidas por el mundo
actual (capítulo V).
Desde la nueva evangelización inculturada (OOPP200 -̂2005,186-188) hay
que proyectar una pastoral bíblica atenta a todos y a todo el hombre,
favoreciendo una doble fidelidad: a)- a la cultura del cristiano que busca
hacerse discípulo de la Palabra, y b)- a la cultura de los hagiógrafos que
testimonian la revelación de la Palabra "en lenguaje humano" y "según su
tiempo y cultura" (DVA2). Pensamos, pues, de una doble inculturación: la de
la Iglesia que anuncia la Palabra a los hombres de hoy, y la de la Iglesia que
busca comprender los sentidos genuinos de la Escritura queridos por Dios.

Conclusión

¿Qué iundamentos bíbllco-teológicossustentan una pastoral bíblica adecuada
a la naturaleza de la Palabra de Dios escrita que interpela a los hombres de
hoy y sus culturas?
El siguiente mapa conceptual presenta los resultados a los que nos lleva la
respuesta a la pregunta anterior:

Dei Verbum La interpretación de la
Biblia en ia iglesia

Eoclesia in
Amer ica Novo
m i l l e n n i o . . .

OOPP 2001-2005

Dios sale por su La SSEE, Palabra de

Palabra ai encuentro de Dios escrita en lenguaje
ios hombres y revela su humano, necesita un
Misterio, invitándolos
al diálogo y a la
comunión con Él.

esfuerzo de Interpretación
en busca de sus sentidos

genuinos.

E encuentro personal con
Jesús, Palabra del Padre,
abre a ia transformación
de la vida e incorpora ai
cristiano a la iglesia, que
existe para evangelizar

El anuncio de ia Buena
Nueva que es Jesús,
Hombre Nuevo,

evangeliza las culturas
y tiene en cuenta las
necesidades de los
dest inatar ios.

La SSEE como MEDIACION

De oración
y contemplación

Del querer auténtico de
Dios y de su plan de
salvación

De interpelación y
crecimiento en ia fe
vivida en ia comunidad

y de cara a su misión
evangelizadora

De comprensión del
misterio del hombre y
de si mismo.
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La pastoral bíblica como ESCUELA

• De diálogo con la
cultura e inculturación
de la Buena Nueva.
• De promoción
humana integral.

Dimensiones de la ANIMACION BIBLICA DE LA PASTORAL

Litúrgica y espiritual Exegética Teológica y misionera Antropológica
y

hermenéu t i ca

A la luz de este mapa conceptuales necesario precisar qué se entiende por

pastoral bíblica y qué se deduce de esta nueva comprensión.

Replanteamiento de la Pastoral bíblica

Del movimiento bíblico a la animación bíblica de la pastoral

Los planteamientos sintetizados en el mapa conceptual exigen un nuevo
horizonte semántico para la llamada "pastoral bíblica" o "apostolado bíblico".
Desde poco antes de la Dei Verbum se recorre un camino en el que, hasta

ahora, se distinguen tres modos de situar la SSEEen la vida de la Iglesia: a)-
el movimiento bíblico; b)- la pastoral bíblica o apostolado bíblico, y c)- la
animación bíblica de la pastoral.
El movimiento bíblico, que nace poco antes del CONCILIO, era una iniciativa
carismática que respondía a una profunda carencia: el católico no conocía la
Biblia. Era imprescindible dar a conocer la Biblia traduciéndola y difundiéndola
tanto como era posible; a vez, se organizaron cursos y seminarios y se
llevaron adelante interesantes iniciativas para llenar el tremendo vacío del
escaso o nu lo conoc im ien to de l a Pa lab ra de D ios .

Después del CONCILIO, se concibió la pastoral bíblica como una pastoral
más en el conjunto de las pastorales específicas diocesanas. Así como hay
una pastoral que tiene por objeto la atención de los jóvenes o los matrimonios,
así se crea una pastoral que tiene por objeto la Sagrada Escritura. Esta

pastoral bien la podía coordinar un Vicario o Asesor bíblico al modo como un
Vicario coordina las acciones pastorales en las otras áreas diocesanas. El

objetivo de la pastoral bíblica es el conocimiento de la Biblia y su divulgación
en el mundo católico, es decir, que la SSEE ocupe de una vez por todas el

lugar que le corresponde en la vida de la Iglesia.
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Actualmente, y en consonancia con el CONCILIO VATICANO 11 que nos desafía
a que "toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha
de alimentar y regir con la Sagrada Escritura" (DV21), ya no se habla de
"pastoral bíblica", sino de animación bíbiica de toda ia pastora/[= ABP]. No
se trata sólo de un cambio de nombre, se trata especialmente de un cambio
de mentai idacf.

La SSEE, que en unidad con la Tradición, contiene la revelación de Dios no
puede concebirse como objeto de una pastoral más entre tantas, puesto que
entonces habría también que pensar en una "pastoral eucarística" o una
"pastoral de la revelación" o "del magisterio"... y todas con sus respectivos
vicarios. Expresado con una metáfora: "La Biblia no es una rama más del
árbol de la Iglesia, sino la savia que corre por su tronco y por todas sus
ramas" (S. GUIJARRO). La savia, pues, que construye el Reino no son las
pastorales, sino la Vida y la Palabra del Señor... por lo que la Biblia debe
inspirar la vida y la evangelización de toda la Iglesia, de sus agentes pastorales
y de sus actividades pastorales.
El desafío a que nos invita el CONCILIO
VATICANO II no es sólo a hacer de la Biblia el
alma de la teología (DV24), sino también ei
aima de ia vida y de ia evangeiización de la
Iglesia, por lo que la interpretación de la SSEE
y la oración con la Palabra de Dios, en el
cauce de la Tradición, debe ser el principal
motor de todo agente de pastoral y animar
todas las actividades pastorales.
Una aclaración. Si en toda pastoral debe estar
presente la SSEE con su pluralidad de
riquezas, ¿deja de existir la animación bíblica
específica y especializada?
No, puesto que: a)- es permanente e
indispensable la búsqueda de los sentidos
genuinos de los textos bíblicos que no se
agotan en "una" interpretación; b)- surgen
cuestiones nuevas a las que hay que responder a partir de la Biblia, y c> la
actualización e inculturación del mensaje divino es tarea de toda la vida.
Estamos en un momento propicio para que la SSEE deje de ser el "libro de
recetas" y la Palabra de Dios se transforme en fuente y modelo de toda la
acción pastoral de las Iglesias diocesanas. En esta tarea de proyección y

17 Como la constitución dogmática Del Verbum "ha sido demasiada descuidada" (oír. SÍNODO DE
OBISPOS de 1985; TMi 36; OOPP 2001-2005, 6) y por ia importancia para ia vida de ia iglesia de la
revelación y de ia palabra de Dios, el Cardenal MARTINI se pregunta "si no sería oportuno convocar un
Sínodo Universal de Obispos precisamente sobre ia Del Verbum, en particular sobre ei capítulo Vi", en
Boletín Dei Verbum 32 (1994) 24; otras voces se han alzado en ia misma dirección.

ILAPAIABR̂
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animación de la pastoral diocesana desde la Palabra de Dios está presente
el Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró la SSEEy animó a los apóstoles a
que anunciaran al Señor resucitado.

2)- Proyecciones de una Animación bíblica de la pastoral

La animación bíblica de la pastoral no se lleva sólo a cabo con más acciones
centradas en la Biblia, sino abriéndose a las mociones del Espíritu para
poner la SSEE como fuente revitalizadora de la vida cristiana y de la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Sin embargo, las acciones -respondiendo a la finalidad indicada- son importantes
y necesarias para: a^ofrecer y revalorar el mensaje bíblico como Palabra de
Diosen los momentos acostumbrados de la vida eciesiai (liturgia, catequesis...),
y by motivar el acceso fácil, personal y directo a los textos bíblicos.
Señalo algunas de las acciones más importantes^®.

2.1- Dimensión litúrgico-espiritual de la ABP

a- Revitalizar la proclamación de la
Palabra y las homilías en las
celebraciones litúrgicas^®, sobre todo
en los tiempos litúrgicos llamados
fuertes, pues es "en la liturgia donde
los cristianos entran en contacto con

las Escrituras, en particular con
ocasión de la celebración eucarística

dominical" (IBI, p. 113).
b- Lectio Divina como ejercicio ordenado

y metódico de lectura continua y
creyente de la Palabra de Dios,

med ian te -por lo menos- t res
momentos: lectio, meditado y
contemplatlcf^. La iniciación en la
Lectio necesita de un acompañante
(Hch 8,30-35), y se practica personal
o comun i ta r iamen te . Es ta l ec tu ra

creyente integra oración y vida, y abre
a la conversión, a la solidaridad y a la
misión, pues "la Palabra de Dios es la
primera fuente de toda espiritualidad
cristiana" (Vita consecrata 94).

18 Cfr. S. SILVA RETAMALES: 'Lenguaje, Exégesis y Hermenéutica" en SOCIEDAD CHILENA DE
TEOLOGIA, El quehacer teológico. Experiencia, lenguaje y comunicación de la fe, Santiago de Chile
1997, 195-248. En el último punto sobre ios "desafíos de ia interpretación bíblica" (pp. 236-248),
presento los siguientes: 1)- Desafíos desde la SSEE y la Tradición: a)- recuperar el lenguaje bíblico; b)-
prestar atención a ia exégesis patrística; c)- potenciar la palabra predicada. 2)- Desafíos desde ei
lenguaje y la interpretación: a)- interpretar y traducir la Biblia como tarea de la Iglesia; b)- superar ia
aporfa entre exégesis dentffica y ex̂ esis pastoral; c)- someter a revisión ios métodos exegéticos. 3)-
Desafíos desde ei lector creyente y ia Iglesia: a)- situar la SSEE en la perspectiva de la Nueva
Evangelización; b)- entender la exégesis y ia hermenéutica como tarea interdisciplinar y ecuménica;
c)- actualizar e inculturar ia Biblia como Palabra de Dios escrita para nosotros.

19 Téngase en cuenta que 'la liturgia de la palabra es un elementos decisivo en ia celebración
de cada sacramento de la Iglesia", IBi, p. 114.

20 Existen diversas formas de comprender la Lectio Divina en cuanto a su fundamentadón teológica
y a su práctica. Por la Importanda del tema, valga esta mínima bibliografía: M. MASiNi, La Lectio Divina.
Teología, splritualitá, método, Torino 1996; A. SOMOZA RAMOS, U lecho divina, (Colee. Herramientas,
7) Madrid 1998, y G. GARGANO, La lectio divina. Introducdón a la 'Lecho Divina", Bogotá 1995.
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c- Nutrirse delltinerario de lectura orante palabra de Dios fuertemente
de los Padres de la Iglesia y de los renovada" (IBI, p. 115). Que la fuente
maestros espirituales, para favorecer del ministerio de la palabra sea en
el diálogo con Dios mediante la SSEE verdad la SSEE y la Liturgia (SC
(IBI, pp. 24 y 90-92). Hay que 24.33.35)22.
fomentar una espiritualidad bíblica f- Leccionario que permita lecturas
centrada en la imitación de Jesús. bíblicas "más apropiadas" fSC35): "en

d- Ejercicios espirituales al ritmo de los su estado actual, no responde sino
tiempos litúrgicos, en clima de en parte a esta orientación" (IBI, p.
recogimiento, y como Lectio Divina 114)2®. Formación bíblica de los
de textos bíblicos significativos, es animadores de la Iiturgia2'^.
decir, de textos donde el Señor me g- Liturgias de la Palabra que no sean
habla a mide mí. Uno de los medios un mero sustituto de la Eucaristía,
privilegiados del encuentro con Jesús sino con identidad propia, esto es,
vivo es la SSEE ̂ Ecc//n >4/7? 72/.. al proclamación de la SSEE conio
punto que "desconocer la Escritura camino de conocimiento y comunión
es desconocer a Cristo" (San con el Señor Resucitado que anima e
Jerónimo). interpela a la comunidad (ver SC 35,4).

e- Formación bíblica permanente y h- Domingo de la Biblia (Europa) o
profunda, pedagógica y atenta a los revitalizar la Semana de la Biblia
nuevos cuestionamientos, con (América) como/ecf/oymed/faf/ode
relevancia espiritual y pastoral para textos bíblicos significativos que
ministros de la Palabra (DV24-25), ayuden a interpelar la realidad
particularmente seminaristas, personal, familiar y nacional,
diáconos permanentes, sacerdotes y i- Enseñara orar y discemir con la Biblia
Obispos, y para la vida consagrada2i; a los grupos juveniles, particulamente
se ha de tener en cuenta "las a los jóvenes responsables de las
exigencias de una liturgia de la comunidades.

21 Cfr. DV 25; PC 4; SC 52; Pastores dabo vobis 51; Vita consecrata 94; IBI, pp. 115 y 117-118;
Orientaciones para el diaconado pemanente 40 y 67. El diagnóstico de los Obispos es que "aún queda
mucho por hacer en el campo de la predicación" (OOPP 2001-2005, 13).

22 "Los exégetas se deben mantener cerca de la predicación de la palabra de Dios, ya sea
dedicando una parte de su tiempo a este ministerio, ya sea relacionándose con quienes lo ejercen y
ayudándoles con publicaciones de exégesis pastoral". Discurso de JUAN PABLO II en IBI, n° 11.

23 Algunos Obispos y miembros de la Federación Bíblica Católica (ver encuentro en Freising,
Münich, febrero de 1994) plantean la necesidad de revisar el Leccionario para que los fieles accedan
más fácilmente a la Palabra de Dios -en particular- la selección y el número de las lecturas, difíciles de
retener por parte de ios fieies y de comentar por parte del ministro de la palabra.

24 En la encuesta sobre la homilía de OSORE (año 2000), se diagnostica que el 38% de los fieies
no entienden las Lecturas en la Misa dominical; además, el 27% declara que el templo donde
participa tiene una acústica regular o mala. Por tanto, los que nos entienden las Lecturas por una o utra
razón son una parte considerable de los fieles que van a Misa.
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2.2- Dimensión exegética de la ABP

a- Traducciones de la Biblia "exactas y adaptadas", para todas las edades (DV
22), a bajo costo y con comentarios sencillos en la forma, y profundos en el
contenido. Traducciones ecuménicas que promuevan "la comunión en el
delicado ámbito del campo ecuménico" (NMI48).

b- iniciación bíblica para fieles cristianos con hambre y sed de la SSEE y
formación de animadores bíblicos parroquiales^. Estos cursos sistemáticos
deberían Incluir sencillos métodos de exégesis, motivando la lectura

respetuosa de la SSEE (uso de diccionarios, comentarios, atlas, CD, etc.),
y sencillos métodos de hermenéutica, motivando la actualización del mensaje
bíblico y la oración. Así lo desean nuestros Obispos: "Queremos intensificar
nuestros esfuerzos para difundir la Palabra de Dios, para conocería y gustaría
a través de cursos y talleres bíblicos de diferentes niveles y para lograr que
ella sea la fuente primera de la formación de los agentes evangelizadores en
nuestras diócesis" ^OOPP2001-2005,86; cfr. IBI, p. 118).
Hay que hacer dos alcances: a)- los primeros acercamientos a la Biblia son
siempre difíciles y cada generación presenta sus resistencias,
incomprensiones, reticencias... por lo que no hay que desanimarse... partiendo
siempre de nuevo, con paciencia y caridad, y b)- lo importante no es el
conocimiento de la Biblia cuanto el conocimiento del Señor que llama a la
conversión y convoca a la misión... lo que libra del bibiicismo y de otros
peligrosos fundamentalismos.

c- Formación bíblica para los catequistas y que éstos enseñen en sus catequesis a
leer la SSEE como Palabra de Dios escrita para nosotros, adaptándose a cada
destinatario y despertando el deseo de su meditación frecuente (IBi, pp 116-117)̂ .

d- Equipos de biblistas y pastores que reflexionen y promuevan la interpretación
de la Palabra de Dios y que, mediante sencillos subsidios pedagógicos,
alimenten y animen la misión de los agentes de pastoral (IBi, p. 118; NMI 39).

e- Grupos bíblicos acompañados de competentes animadores, que recorran
u n c a m i n o s i s t e m á t i c o d e f o r m a c i ó n b í b l i c a e n e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n l a

catequesis, los tiempos litúrgicos y el itinerario pastoral de la diócesis.

2.3-Dimensión teológico-misionera de la ABP

a- Empleó dé la SSEE por parte de todos los agentes de pastor^, no como
recursQ pára probar una píopuesta catequética o pastoral, sino para orar,
Interpélar la vida, proyectar acciones..., es decir, se requiere un cambio de
me/fippací pára que toda la acción de la Iglesia brote de la Palabra de Dios
como agua vLvifícadorade unafuente límpida e innagotable.

25 Quizás estos animadores de la lectura creyente de la Biblia deberían tener un reconocimiento
eclesial (parroquial o diocesano).

26 Cfr. 8. SILVA RETAMALES: "Conocer, comprender y orar con la Biblia", La Revista Católica
1113 (1997) 19-27, y 1114 (1997) 109-115.
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"Divulgar el pensamiento bíblico"
(JUAN PABLO II en IBI, n° 15) por los
medios de comunicación social, de

forma sistemát ica, atrayente y

pedagógica.
Catecismos para la enseñanza

religiosa de las escuelas, no sólo
ricos en contenido bíblico, sino que

permitan una confesión de fe "según
las Escrituras" y que enseñen a

gustar la Palabra de Dios.
Utilización de s/ogany textos bíblicos
en Santuarios y celebraciones de

religiosidad popular.

b- Un itinerario bíblico para las comu- c-
nidades eclesiales y misioneras que
les permita una lectura comunitaria
de la SSEEque nutra el compromiso
de la evangelización como tarea de
la Iglesia (JUAN PABLO II,
Christifideles Laid 26).
En varios grupos (neocatecúmenos,
renovación carismática, focolares...)
la SSEE ocupa un lugar privilegiado
y muchos acceden a ella gracias a
su pertenencia a esas comunidades.
Sin embargo, no se puede dejar de
lado el acompañamiento en la lectura
adecuada de la SSEE para que no
se confundan los propios senti
mientos o particulares compren
siones con la Palabra de Dios.

2.4-Dimensión antropológico-hermenéutica de la ABP

a- Lectura creyente de la SSEE preocupada de un doble movimiento: de la SSEE a
la vida y cultura, y de la vida y cultura a la SSEE. Así: a)- se perciben las
implicancias prácticas de la Palabra viva de Dios que transforma y orienta la
vida, y b)- las experiencias de Dios testimoniadas en la Biblia iluminan y alientan
las experiencias de Dios de cada generación de cristianos,

b- Pequeños y prácticos listadoscon textos bíblicos a utilizaren momentos de alegría,
nacimiento de un hijo, enfermedad, muerte... puestos a disposición de todos,
pero en particular de las familiaspara difundir la Biblia entre ellas (NMI39).

c- Reflexiones especializadas de biblistas y
teólogos sobre los problemas actuales del
hombre a la luz de la SSEE. ¿Qué se ha dicho
desde la Biblia acerca del SIDA, del genoma
humano, de la globalización, de la
secularización, de la ecología profunda... por
mencionar algunos temas? Estas reflexiones
debieran luego traducirse en sencillos subsidios
de divulgación.
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La lectura creyente de la SSEE requiere -por lo menos- de tres acercamientos
en razón de la naturaleza y la finalidad de la revelación que la SSEEcontiene, y

porque ha sido escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo (DV^^ -12).
El primer acercamiento es la lectura atenta y respetuosa del texto, lectura
atenta a lo que los autores "querían decir", a los sentidos fidedignos del
texto, que es lo que Dios "quiso comunicamos" ya que "Dios habla en la
Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano" (DV12). El lector
creyente no puede olvidar la condición de obra iiteraiia de la SSEE, saboreando
su riqueza y descubriendo el mundo semántico genuino de las palabras de
los hagiógrafos puesto al sen/icio del mensaje divino.
Luego de esta lectura que saborea el sentido genuino del pasaje bíblico, se
indaga el sentido del mensaje bíblico para nosotros hoy. En en ambiente de
diálogo con Dios se actualiza su Palabra mediante reflexiones, análisis,
comparaciones, interpelaciones... que Iluminan la vida actual con sus múltiples
problemas y desafíos (IBi, p. 110). Éste es el segundo acercamiento: la
actualización de SSEE como historia de salvación hoy y aquí.
El tercer acercamiento, por obra del Espíritu, consiste en la mirada
contemplativa de la realidad que permite "reconocer a Dios siempre y en
todas las cosas; contemplarlo en todas las personas, buscar su voluntad en
los acontecimientos" {Ecci in Am 29f^. Se diluye la textualidad del pasaje

quedando en segundo plano su literalidad y objetividad (1 er acercamiento), y
también los esfuerzos propios por actualizar el mensaje bíblico (2do
acercamiento), y se dibuja cada vez más claro en el creyente el Rostro del
Nazareno, alcanzando una contemplación plena del misterio del Señor (NMI
16ss). Entonces, en Jesucristo Dios y hombre verdaderos, todo creyente
descubre su propio misterio (G et S 22).
La Biblia se transforma así en mediación del encuentro con Jesús vivo, "punto
de partida para una auténtica conversión y para una renovada comunión y
solidaridad" {Ecci in Am 12).
Con estos tres acercamientos se apunta -en realidad- a la práctica de la
Lectio Divina como camino espiritual de encuentro personal, mediante la
SSEE, con el Rostro salvador del Resucitado (Le 24,34). No hablamos sólo
de una práctica edificante como otras y, como tal, útil para unos y ajena para
otros, sino del Pan de Vida "que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del
Cuerpo de Cristo" (DV2^), Pan del que depende la subsistencia de la Iglesia.
Esta auténtica familiaridad con la SSEE lleva a la constación vital de su

estrecha relación con la Iglesia y con la misión encomendada por el Señor
de anunciar la fe, celebrarla y reflexionarla.

27 "La dimensión contemplativa no es un privilegio de unos cuantos en ia iglesia; al contrario, en
las parroquias, en las comunidades y en los movimientos se ha de promover una espiritualidad abierta
y orientada a ia contemplación de las verdades fundamentales de la fe", Ecci in Am 29.
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MISION NÁÜ0NAL

n abril del 2002, los obispos de Ecuador resolvieron llevar a cabo una MISIÓN
NACIONAL, bajo el lema de "JESUCRISTO, 2000 AÑOS ENTRE NOSOTROS".

Pretendfambs'coñ^rcon miles de misioneros católicos que fueran misioneros en
sus propias parroquias y que reavivaran su fe y animaran la de otros hermanos
c a t ó l i c o s .

Formamos un amplio equipo nacional para motivar y asesorar las actividades para
poner en marcha esta misión. Para ello, realizamos un encuentro nacional con
ciento cincuenta delegados de las diócesis, para prepararlos como multiplicadores.

En estos seis meses algunas diócesis ya realizaron la misión y otras se están
preparando formando a los misioneros, organizando los equipos misioneros y
sectorizando las parroquias.

La primera etapa de la misión comienza en cada parroquia con el envío de los
misioneros. Estos van visitando a las familias, a las que anuncian con la fuerza del
Espíritu, el amor de Dios, manifestado en Jesucristo.

La segunda etapa de la misión consiste en reunir en grupos a ocho familias para
animarse en la fe e iniciar un proceso de nuevas asambleas cristianas. Para ello se
cuenta con un folleto de reuniones que ayuda a profundizar en siete temas, la
presencia salvadora de Jesucristo entre nosotros.

LAPAlABR/ĵ
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Los protagonistas de esta misión son los laicos, catequistas, religiosos y religiosas.
Es una misión de toda la Iglesia dirigida a todas las personas que quieran escuchar
el mensaje de amor que Dios nos dirige a todos.

La misión se está desarrollando con mucha sencillez en cuanto a medios, contenidos

y metodologías. Los temas para las asambleas cristianas también son sencillos.
Por eso, los misioneros reciben un folleto en el que están desarrollados en forma
más profunda cada uno de los temas.

Muchos misioneros dicen que es la primera vez en su vida que participan en una
actividad así. Otros manifiestan que comenzaron con muchos temores; no sabían
si les iban a recibir en las casas, o si serían capaces de transmitir algún mensaje
de fe. Muchos otros cuentan que después de las primeras visitas a las familias
volvieron fortalecidos, alegres y satisfechos por lo bien que fueron recibidos y porque,
además de entregar un mensaje, ellos también recibieron muchas enseñanzas y
manifestaciones de afecto de la gente.

Los resultados son muy difíciles de medir. Constatamos que en misioneros y en las
familias visitadas se ha dado un fortalecimiento de su fe y se han alimentado sus
esperanzas por una vida más justa y fraterna. También parece que los católicos
vamos despertándonos y sacudiéndonos del miedo que nos produce ser misioneros
de Jesucristo en medio de nuestras familias y de nuestros hermanos.

Tenemos todo el año 2003 por delante para continuar fortaleciendo los grupos que
se han formado y para programar nuevas misiones con el fin de llegar a aquellos
hogares que no hemos podido visitar en esta primera misión nacional.

Todos hemos sentido muchas dudas e incertidumbres en un comienzo, hoy
constatamos que el éxito de esta misión nacional no depende de nosotros, sino de
la voluntad de Dios que es el principal protagonista de esta misión.

Mantenemos viva la esperanza de que Dios va a querer continuar buscando nuevas
formas de manifestar su amor a todos los pueblos, culturas y en todos los lugares
d e l m u n d o .

Pe. Lauren Fernández SVD.
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MISION NACIONAL

♦ I n t r o d u c c i ó n

Es el más precioso de los ministerios. Es el que utilizó Jesús y los discípulos. El que
surge de suyo, cuando una persona ha descubierto a Jesús, cuando tiene una "Buena
Noticia" de una persona o de un acontecimiento. "Hemos encontrado al Mesías...".
"He encontrado la moneda perdida..." Es el ministerio básico y fundamental, sobre
todo, si nos damos cuenta que tenemos tantos bautizados, tantos católicos que no
han recibido una visita de un hermano en la fe que le dé "La Buena Nueva".

Este servicio concreto en la misión nacional nos permitirá:
- Guiar a las personas por el camino del Evangelio. Conocer, amar y seguir a

J e s u c r i s t o .
- Defendemos frente a la campaña proselitista de las sectas que tanto desorientan
a los Cristianos hoy.

- Alentarles en sus esfuerzos por crecer en la fe.
- Ayudarles a levantarse a quienes han caído.
- Ayudándoles en la creación y formación de las pequeñas comunidades.

FUNDAHflENTACIÓN

Existen varios textos bíblicos que nos dan a conocer distintas Visitas
Evangelizadoras, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento:

A n t i g u o T e s t a m e n t o N u e v o T e s t a m e n t o
Tob 7,1-8

Gn 18,1-15
HechIO, 24-28
Le 1, 39-56
Me 1, 29-312Re 5, 9-19

Jb 1.6-22

IRelO, 1-13

LAPA[ABR/̂ |̂-g
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A cada texto podemos hacerle las siguientes preguntas:
1.¿Quién visita? 3.¿Por qué visita?
2.¿A quién visita? 4. ¿Cuáles son los frutos de la visita?

El texto de Lucas 1, 39 - 56 nos revela cómo María hizo una visita sencilla pero
maravillosa, siendo este texto inspiración y modelo para nuestra misión.

¿QUÉ HACER?

1. Preparación remota: Es la preparación más lejana a la visita, es decir, que se trata
de llegar a nuestra propia vida. Para ser un buen misionero visitador es necesario:

- Conocer a Cristo personalmente.
- Ser dócil al Espíritu Santo. Es necesario vivir en Gracia de Dios.
- Formarse bien, asistiendo a cursos, retiros y jomadas que la Diócesis y parroquias

programen.
- Ser enviado por la Iglesia.

2. Preparación próxima: El Misionero - Visitador, debe prepararse adecuadamente
antes de salir a visitar. Para ello debe tener en cuenta:

- Distribuirse las tareas entre los que visitan.
- Llevar algún signo extemo que lo identifique como católico: tarjeta de identificación

y la cruz del misionero.
- Orar personal y comunitariamente antes de realizar las visitas.
- Recuerde que va en nombre de Jesús y lleva su presencia.

] 3. Actitudes del Misionero durante la Visita:
- Mostrar interés por la familia: su salud, su trabajo, los niños. Hablar menos y

escuchar más.
- No aparecer como fiscalizador o metiche.
- Ser amable y natural.
- Ser breve y concreto.
- No entrar en discusiones o polémicas, sobre todo con los hermanos de otras

Iglesias o miembros de sectas.
- Mantener un clima de oración entre visita y visita.
- No hablar mal de los visitados.

] 4. Indicaciones prácticas para la visita:
- Saludar cordialmente y con naturalidad.
- Presentarse como misionero católico, que viene de parte de la Iglesia, de la parroquia.
- Dar a conocer el por qué de la visita: La Misión Nacional "Jesucristo, 2000 años

entre nosotros".
- Hablar de Cristo: ¿cómo es su fe en Él?, ¿qué significa y exige para ellos creer

en Jesús y tenerlo como nuestro Dios y Salvador?
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- Invitar a las siete asambleas cristianas. Es importante identificar la hora y el

local, dejar como inquietud la necesidad de formar las pequeñas comunidades.
- Orar en un momento oportuno, invitar a la familia a participar, invocando siempre

a la Santísima Virgen.
- Dejar y comentar la carta del Señor Obispo, la estampa de la Misión y el tríptico

u otro material propio de la Parroquia o Diócesis.

5. ¿Qué hacer después de la Visita? Evaluar:
No olvidemos que el contenido de la evaluación es sobre lo realizado; los frutos
sólo Dios los conoce. Proponemos la siguiente guía para la evaluación:

- ¿Dieron el mensaje y la invitación a la Asamblea Cristiana como lo habían

planificado?
- ¿Qué enseñaron concretamente?
- ¿Qué aprendieron de los visitados?
- ¿Cuánto tiempo emplearon?
- Problemas que encontraron.
- ¿Qué soluciones dieron?
- Aspectos para mejorar en otras visitas.
- Problemas para comunicar al Párroco.

6. Qrientaciones generales para los Misioneros Visitadores:
- La visita debe buscar un crecimiento en la fe de los que los

Anunciar a Jesucristo. Debe quedar claro que Jesús es el Señor.
- Tener presente a la Virgen (por fe y no sólo para que no lo confundan con cristianos

de otras Iglesias o miembros de sectas).
- T ra ta r de un i r a todos los m iembros de la fami l i a .

- Descubrir un "gancho" (sobre todo niños, enfermos o ancianos) para facilitar la
conversación.

- Si no sabe contestar alguna pregunta, ofrezca responderle después de consultar.
- No olvide invitar a participar de las siete Asambleas Cristianas para formar las

pequeñas Comunidades Cristianas del sector.
- Deje el ambiente preparado para una próxima visita.
- Visite a las familias en horas en las que estén presentes especialmente los

adultos; se sugiere a partir de las 18:00.

7. Breves sugerencias para integrar la visita "puerta a puerta" en la pastoral ordinaria
de la parroquia

- La misión - visita puerta a puerta debe planificarse con el Párroco. A partir de la presente

experiencia es ideal que se realice anualmente y sea parte de la pastoral parroquial.
- Hay que sectorizar la parroquia por manzanas o calles para distribuir

c o n v e n i e n t e m e n t e a l o s m i s i o n e r o s .
- Preparar esquemas sencillos de acuerdo al texto de la misión.
- Conviene que el Párroco tenga varias reuniones con los Misioneros - Visitadores,

antes, entre y al final del tiempo dedicado para la primera parte de la Misión Nacional.

LAPALABR̂
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MISION NACIONAL - CELEBRACIONES

Folleto para Misioneros

T e m a P r i m e r o

DIOS ES AMOR Y NOSOTROS SOMOS SU IMAGEN Y SEMEJANZA

"El que ama tiene la vida de Dios"

1 . N u e s t r a r e a l i d a d

La mayor parte de la gente de nuestro pueblo cree en Dios, pero si preguntamos:
¿Cómo diría usted que es Dios?, las respuestas serían sumamente vagas,
confusas e incluso contradictorias. Por ejemplo, siempre escuchamos que Dios
es un Padre bondadoso pero al mismo tiempo escuchamos que Dios castiga.
Que Dios perdona pero que no olvida. Es decir conviven imágenes del Dios de la

justicia con el Dios de la venganza. En nuestro medio existen variadas imágenes
simbólicas de Dios: el Dios aspirina, al que recurrimos solo cuando tenemos
algún dolor. El Dios folklórico que lo hacemos presente en el momento de las
fiestas. El Dios tapa huecos, que lo usamos cuando no podemos explicar algunas
cosas y decimos que son un milagro. El Dios abuelo, el bonachón con quien se
puede jugar pero no tomárselo en serio. El Dios policía que vigila el cumplimiento
de una serie de normas, y está listo para castigar las transgresiones.

2. Dios nos habla: 1 Jn 4,7-9

a) Esta carta fue escrita hacia el año 90-100, cuando en las comunidades animadas
por el Discípulo Amado, se daban controversias sobre ios presupuestos de la
convivencia comunitaria. Para unos era suficiente la reflexión, la inteligencia

para elaborar una teoría profunda y comprender racionalmente la comunión con
Jesucristo, mientras que para otros la comunión con Cristo pasaban
necesariamente por el amor a los hermanos.

En este contexto Juan toma partido y coloca como criterio de verificación el
amor práctico a los hermanos. La comunidad tiene que mostrar el amor de

01 lAPALABR;̂
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I N T R O D U C C I O N

La LECTIO DIVINA es un método de reflexión-oración a partir de la Palabra, conla Palabra de Dios. Es darle toda la importancia que tiene las Escrituras como
revelación y manifestación de Dios, es Dios quien nos habla por medio de ella. De

ahí la actitud reverente ante ella, la predisposición a que ella actúe en nosotros, sabiendo
que ia Palabra es siempre eficaz y siempre produce sus frutos (ls.55,10-11). Por medio de
esta actitud de apertura, disponibilidad y sensibilidad a las cosas de Dios a partir de su
Palabra, buscamos darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, le damos
espacio para que se revele, se manifieste, actúe en nuestra vida, para que Dios sea Dios
por medio de su Palabra.

En esta separata presentamos el pasaje del GETSEMANI, uno de los pasajes más
dramáticos de la vida de Jesús, donde es capaz de decirle al Padre: "..Padre, hágase tu
voluntad y no la mía..". Y donde nos abre su corazón para revelamos su relación íntima
y personal con el Padre, al llamarle "ABBÁ, Padre".

Los pasos que seguimos en la LECTIO DIVINA son:

LECTURA (lectio).
Es gustar lo que nos revela la Palabra. Es conocer lo que nos transmitió el Evangelista.
Es gustar de aquello que para nosotros es Palabra de Dios. Esta parte es fundamentai
para toda la reflexión. Es imprescindible que haya una lectura atenta, reverente, a fin de
captar ios detalles que nos transmite el evangelista.

A MEDITACIÓN (Meditatio)
Es dar otro paso más. Es reflexionar, comentar en grupo, buscar penetrar en el texto,
para conocer el mensaje que el texto nos quiere transmitir con las actitudes, el
comportamiento, ia obediencia de Jesús.

^̂5Ŝ0NTEMPLACIÓN (Contemplatio)
Es buscar participar de cada escena. Conocer a Jesús por dentro, viendo lo que siente, lo
que pien ,̂ cómo actúa, lo que hace, su actitud ante el Padre y ante ia muerte.

ORACIÓN (Oratio)
Después de haber conocido la Palabra, de haberla meditado, de haber participado de la
escena, es el momento de hablarle a Dios de lo que se ha reflexionado-rezado,
iluminando con esto nuestra vida. Es hablarle a Dios de Jesús y al mismo tiempo
hablar le de nuestra vida.

ACTUAR (Acto)
Se pretende que la Palabra ilumine nuestra vida. Buscamos que ella diga algo a lo que
estamos viviendo. La Palabra de Dios no es solo para ser conocida, sino para ser vivida
(Lc.11,28).
Todos los pasos y las preguntas, son como muletas, andadores para favorecer el
encuentro con el Señor y con uno mismo, por medio de la Palabra.

lAPAlABR/̂
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..les he dado el ejemplo...

Orac ión In ic ia l
Juan 13,2-17

ALGUIEN DEL GRUPO, puede hacer una invocación al Espíritu Santo pidiendo por cada uno de los que
están ahí, pidiendo su luz y su inspiración, para tener apertura y docilidad a sus inspiraciones. O de lo
contrar io hacer esta oración

eñor Jesús

lú nos hds dejado
Id síntesis de tu enseñdn/as,
nos has indicado

Id Forma de vivir tu seguimiento,
nos has mostrado

aquello que es esencidl en la vida,
Nos has señalado el camino

de la felicidad \ la reali/ación plena.
Nos has dado el ejemplo,
nos has mostrado

cual debía ser nuestra actitud

en Id vida y con los demás.
Nos has mostrado

cómo debíamos actúan
lavando los pies a los hermanos.
sirviendo, dándonos a los demás.
viviendo para servir
Señor que al ver tu ejemplo
seamos sensibiliírados

que le podamos imitar
\ actuar como lú,

sirviendo y dándonos a los hermanos
Danos Señor tu gracia
\ la disposición para hacerlo.

Oue así sea

LAPAlABR̂|"g
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Lectura (Lectio)

Sin prisa: estamos escuchando a Dios que nos habla en su Palabra Escrita, la
Bib l ia .

Leer pausadamente: con unción
Forma de leerlo (Elegir una forma de lectura, la más apropiada de acuerdo al grupo.
O buscar otra forma de leer. Es fundamental que haya una lectura pausada, detenida,
atenta. Dándose tiempo para conocer y profundizar los detalles y las circunstancias
del relato).

Dos lectores intercalados

2. C/u lee un párrafo

3, Lector (13̂ -6̂ .11-12) . Pedro (13,6b.8̂ 9) - Jesús (13,7.8b.l0.12b-17)

ECO (es una oración, de repetición, de goteo, de ir compenetrándonos de la Palabra,
dejando que la Palabra vaya inundando nuestro corazón).
• C/u repite la frase, la palabra, la que más le llegó, la que más le tocó (repetirlo aun

si otras ya lo hayan dicho, volverlo a hacer)
• OPCIÓN. Todo el grupo repite la frase o palabra que se ha dicho, creando así el

Lectura personal. Gustar la Palabra, saborearla, es encuentro con el Señor.
NO HAY PRISA. Quedarse en la frase, palabra, o parte que el Señor inspire. No es
necesario volverlo a leer todo. Lo importante es favorecer el encuentro con el Señor
por medio de su Palabra.

W ' M e v i t a c i ó n f M e d i t a t l c l I n t e r r o g a r a l t e x t o
Las preguntas son orientadoras. No es necesario responder cada una de ellas. Son preguntas generales para
ayudar a comprender el texto. SELECCIONAR las más significativas para el grupo o elaborar otras más
convenientes y apropiadas. LO IMPORTANTE es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y
aplicarlo a la propia vida.

1. ¿De qué trata el texto? ¿cuál es la situación? ¿qué sucede?
2. ¿Qué me llama la atención de esta parábola en acción? ¿qué

IMPRESIÓN ME CAUSA LA ACTITUD DE JESÚS? ¿QUÉ ME HACE PENSAR?
3. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN, EL CONTEXTO DE ESTA ACCIÓN DE JESÚS

(13,2-3)? ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO ENTONCES? ¿QUÉ INDICA ESTO?
4. ¿Qué hace Jesús (I3A-6)? ¿cuál es el sentido de su acción? ¿qué da

A ENTENDER CON ESO? ¿QUÉ PRETENDE? ¿QUÉ MANIFIESTA CON ESA ACCIÓN?
5. ¿Cuál es la actitud de Pedro(I3,6b.8-9)? ¿por qué actúa así?

¿QUÉ BUSCA CON ESO? ¿QUÉ PRETENDE?
6. ¿Qué está manifestando el hecho que Jesús sepa que D..no todos

ESTÁN LIMPIOS...D, QUE SABÍA QUIEN LO IBA A ENTREGAR (I3,I0C.1I)?
¿QUÉ NOS MUESTRA DE JESÚS?
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7. ¿Qué actualidad tiene la pregunta que Jesús hace; D..entienden
USTEDES LO QUE HE HECHO?...D (13,12)? ¿QUÉ NOS ESTÁ QUERIENDO
TRANSMITIR JESÚS CON ESTA ACTITUD Y CON ESE COMPORTAMIENTO?

8. ¿QUÉ INDICA EL HECHO QUE JESÚS SIENDO EL SEÑOR Y EL MAESTRO
HAYA LAVADO LOS PIES A SUS DISCÍPUL0S(I3,IA)? ¿QUÉ NOS QUIERE
TRANSMITIR CON ESTO?.

9. ¿A QUÉ ME COMPROMETE QUE JESÚS NOS OIGA: D...TAMBIÉN UDS.
DEBEN LAVARSE LOS PIES UNOS A OTROS... CI3.IA)D? ¿QUÉ LE
DICE ESTO A MI VIDA? ¿A QUÉ ME COMPROMETE?.

10 HOY, ¿QUÉ SIGNIFICA LAVAR LOS PIES A LOS OTROS? ¿CÓMO UNO LA
HACE? ¿CUÁL ES LA ACTITUD QUE SE DEBE TENER?

11 Hoy, aquí, ahora, ¿cómo debo amar sirviendo a mis hermanos? ¿a
QUIENES debo LAVAR LOS PÍES?

12 ¿QUÉ ME ESTÁ REVELANDO ESTE TEXTO DE LA PERSONA DE JESÚS?
¿CÓMO ES, CÓMO ACTÚA, QUÉ HACE? ¿QUÉ INDICA SU ACTITUD?

C'07?/^/*7jp/í7c/o/7 {Contemplaiio) En Silencio
1. Colocarse en la presencia de Dio.s
2. Usar la IMAGINACIÓN, visualizar la escena (detenerse, mirar al Señor Jesús lavando los pies a sus
discípulos. Mirar su actitud, sus gestos. Detenerse en los discípulos, y ver cómo reaccionaron ante e.sto).

^ Señor Jesús, tus enseñanzas siempre han
sorprendido por su radicalidad, así cuando pediste
que se perdonara setenta veces, que recemos por
nuestros enemigos, que demos más de lo que nos
piden. Tus enseñanzas siempre nos han cuestionado
y llevado a tomar una posición, contigo o contra
ti. Pero esta vez no has dicho una enseñanza,
s i n o q u e l a h a s h e c h o , t u e n s e ñ a n z a f u e t u
actUud, tu gesto, tu actuar. Y nos has dicho que
seríamos felices si lo poníamos en práctica.
Gracias Jesús por habernos mostrado como vivir
nuestra vida, por indicarnos cómo relacionarnos,
qué act i tud tener entre nosotros. Gracias Jesús
p o r q u e T ú n o s h a s e n s e ñ a d o e l c a m i n o d e l a
perfección, perfección por el servicio y la entrega.

^ Señor, nos impacta tu actitud. Tú que siendo
Dios, que eres el Maestro, el Señor, que eras el

IAPAÍABR̂PQIB
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punto de referencia, aquel que tenía autoridad,
Tú te has puesto a lavar los pies a los discípulos.
Has hecho una actitud propia de los esclavos de
aquella época. Tú el Señor has lavado los pies
a tus discípulos, has actuado como un esclavo,
c o m o u n s i r v i e n t e . T ú n o s d i c e s q u e n o s h a s
dejado el ejemplo, eso hoy para nosotros ¿qué
significa? ¿qué actitud tener entre nosotros?. Al
final, lavar los pies ¿a quien? ¿cómo?.

^ Señor, nos estás mostrando la actitud y la manera
de relacionarnos, Tú que eres el Señor nos has
mostrado que la vida cristiana se vive en el
servicio, en la entrega por el otro, en la actitud
de ayuda y disposición por y con el otro. Tú Señor,
n o s e s t á s m o s t r a n d o q u e s o l a m e n t e s e r e m o s
plenamente felices, cuando nos preocupemos por
el que tenemos al lado, cuando pensemos en
servirle y brindarnos totalmente por el otro, buscando
hacer el bien siempre, en todo lugar, a quien sea.
Siempre. Sirviendo, siempre.

^ Señor, hoy vivimos un tiempo donde todo el
mundo busca ser feliz. Tú también nos has dado
tu receta, nos has mostrado la manera de serlo.
Nos has d i cho : . . . se rán fe l i ces s i l o ponen en
práctica... Nos has mostrado que solamente
sirviendo y amando, entregándonos por el otro,
conseguiremos esa plenitud de vida que todos
buscamos. No es pensando en uno mismo, sino
b u s c a n d o e l b i e n d e l o t r o , e s t a n d o a t e n t o a s u s
necesidades que podremos llegar a actuar como
Tú, vivir como Tú, amar como Tú, ser plenamente
felices y realizados como Tú, amando y sirviendo.

OPCIÓN. Maravillamos por la actitud de Jesús, que .siendo el Señor y el Maestro ha lavado los pies
a sus discípulos.
* Darle gracia.»; al Señor DorQue nos ha demostrado la verdadera dimensión de la vida cristiana, que

es amar sirviendo, amar dándonos a los demás.
* Alabar v bendecir al Señor porque nos muestra que la felicidad solo lo encontramos en el servicio

y en la entrega a los demás.
* Pedirle que nos dé actitud v disposición de .servicio, de ser capaces de adelantamos a las necesidades

de los demás.
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Oración (Oratio)

Juan 13,2-17 ...les he dado el ejemplo.

¿Cómo y qué le respondo a Dios?

E>espu6; de haber leído la Palabra, de haberla meditado y rcnexionado, de haber conocido al Señor, de haberlo contemplado,
conociéndolo interiormente, ¿qué me hace re.sponderle al Señor?;
' ¿qué le respondo a Dios?
* ¿qué le digo?

•¿qué tengo en mi corazón, qué me gustaría decirle?
Hacer elaciones dirigidas directamente al Señor: (dirigirse a Dios, o a Jesús, o al Espíritu Santo, hablar con Él. contarle,
decirle lo que uno quiere o siente. Que no sea un comentario para los demás. Que sea un diálogo, una conversación).

Ŝeñor Jesús, Tú que has lavado los pies a tus discípulos, gracias por...
•fSeñor, Tú que has sabido servir, te pido...
■^Se^or ayúdame...

GRUPO: "...les he dado el ejemplo para que Uds. hagan lo mismo.." (13,15)
** "..serán felices si lo ponen en práctica.." (13,I7)

También Uds.
* deben lavarse los pies unos a otros (Jn.i3,l4)
* deben amar y servir, humillándose para ser ensalzados
* deben amar y servir, perdonando setenta veces siete (Ml18,22)
* deben amar y servir, perdonando y olvidando
* deben amar y servir, dando la propia vida
* deben amar y servir, dando todo de sí por el otro
* deben amar y servir, dando sin esperar nada a cambio (Ml6,3)
* deben amar y servir, dando y confiando (Mt.6,25-30)
* deben amar y servir, levantando al caído (Lc.10,25-37) . .-w
* deben amar y servir, como el Hijo del Hombre (Mt.20,28)
* deben amar y servir, teniendo los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús (Flp.2,5)

V

Cuestionados e iluminados por la Pasión

Colocarse frente a la Palabra, dar un espacio para que el Señor nos hable por medio de ella y que nosotros
nos podamos encontrar con nosotros mismos. Permitir que la Palabra ilumine nuestra propia vida.
nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra forma de vivir y valorar lo que vivimos, hacemos y tenemos.
* ¿Busco imitar la actitud de Jesús? ¿en qué cómo?
* ¿Tengo actitud de servicio o espero que me sirvan?
* ¿Tomo la iniciativa para ayudar y servir, o espero que me lo pidan? ¿lo hago con cariño

y entrega o por obligación?
* ¿Soy capaz de darme cuenta de la necesidad de los demás, busco ayudar, o prefiero

"hacer mis cosas"?
* ¿Mi servicio es con alegría y disponibilidad, con entrega y sensibilidad?
* ¿Cuándo hago algo, lo hago esperando que me reconozcan o lo hago libremente,

desinteresadamente, simplemente por amor?

LAPALABRîrB
V o l ú m e n X X V I I I N o . 1 0 7

3 9

III



Lect io D iv ina

Aduar (Actio)

Federación Bíblica Católica

¿...y ...qué voy a hacer...?
¿..cómo llevarlo a la vida...?

En s i l enc io

• Buscar una actitud para vivir

• qué voy a hacer para vivir este texto

• qué voy a hacer en concreto

• a qué me voy a empeñar para hacer realidad este texto

^ ¿cómo puedo lavar los pies a los que me rodean?

^ ¿qué puedo hacer para tener la misma actitud de servicio y entrega de Jesús?
^ ¿a qué me compromete este gesto y actitud de Jesús?
COMPARTIR al grupo si alguien se siente inspirado (NO ES NECESARIO HACERLO. LO IMPORTANTE ES TENER CLARO
QUÉ SE VA A HACER).

Alguien de! grupo que se sienta inspirado, que haga una oración conclusiva, en lo posible recogiendo lo que se ha rezado y se
ha compartido. O de lo contrario que el grupo haga ésta;

Oración r¡nal

nos hds moslrado
como debemos rcldcio

sirviendo, amando.

ú Señor Jesús

nos has dado el ejcmplt

dándonos a los demás.
considerando al olro más importante.

Ayudando, estando disponibles,
simplcmcnlc laxando los pies.
I ú Jesús nos conoces mu\ bien.
lú sabes como somos.

como nos qusla pasar bien
nos qusld la comodidad

que Id gente nos rinda plcilccfa.
que nos sirxan, que nos traten bien.
Pero lú nos pides laxar los pies,
scrxir, dx udar. darnos.
Jesús ax údanos a imitarle.

ax údanos a ser scrx iciaics.
a\ údanos a mirar

los intereses de los demás

d\ údanos a tener
sentimientos como los tuyos
avúdanos a estar siempre disponibles
avúdanos a laxar siempre
los pies de nuestros hermanos.
Axúdanos a ser como lú,

ax údanos Señor,
a imitarle, a seguirte,

X a amarte siempre más

en nuestros hermanos.

AMÍN
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Cristo a través de su convivencia armoniosa así como Jesús nos mostró por su
práctica que Dios es amor. Y Él mismo era la encamación de amor de Dios.

b) Para abordar el mensaje del texto debemos tener presente una pregunta
fundamental: ¿cuáles son los signos que muestran el amor de Dios?

El texto establece como criterio del auténtico cristiano la conexión entre la fe y
el amor mutuo. La fe verdadera y el amor mutuo son dos aspectos inseparables,
son dos caras de una sola moneda. Es un único criterio para que la comunidad
pueda medir su fidelidad en la vida de cada día.

El amor mutuo tiene su fundamento en el amor de Dios; es más ¡Dios es amor!
lo específico de su ser y de su obrar es amar. La prueba suprema de ello es la
cruz. Ella demuestra qué clase de amores el de Dios: amor de entrega concreta,
palpable, vitalizadora, como ninguna. Desde este amor de Dios, el autor precisa
la naturaleza y características del amor mutuo.

Si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarle a Él. Más aún,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. El pretender amar solo a
Dios, en respuesta a su amor, olvidándonos de los otros, no es cristiano.

Juan une maravillosamente el amor al prójimo con el amor a Dios. Dios está
presente de tal manera en el misterio del ser humano, que el amoral prójimo es
también amor a Dios.

|3. Reflexionemos
Gn 2,27 nos recuerda que Dios creó al hombre "a su imagen y semejanza, a
imagen de Dios lo creo, macho y hembra lo creó". Nos creó para la comunión y
no para la soledad. Israel a lo largo de su historia buscó e intentó hacer práctica
esta verdad. Pero fue necesario que venga Jesús para mostramos definitivamente
que Dios es amor y con ello nos descubre la profundidad humana. Si somos
imagen y semejanza de Dios, y si Dios es amor nosotros también somos producto
del amor y estamos llamados a construir nuestra vida y de la comunidad desde
el amor. Hemos nacido para amar. Ese es el gran secreto de la vida.

4. Comprometámonos
El problema de la existencia humana se resuelve desde el amor, que envuelve
todas las dimensiones humanas:

El amor hacia sí mismo (autoestima), con gestos de cuidado y tiempo para sí
mismos. El amor entre pareja, que supone pensar en el otro, y tener gestos
sencillos de comunión. El amor entre la familia que se expresa en protección y
cuidado responsable hacia sus miembros.

Viene de la página 32...

LAPAiABR/jĵ l̂̂
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T o d a s e s t a s d i m e n s i o n e s s o n

mediación para hacer la experiencia
profunda de Dios amor y que incluso
vividas en profundidad son revelación
de l D ios amor .

Por eso con la misma carta de Juan

podríamos concluir que quien no ama
al hermano y dice amar a Dios es un
m e n t i r o s o .

9M T e m a S e g u n d o

EL SER HUMANO PREFIRIÓ NO PARECERSE A DIOS: PECÓ
'Todos somos pecadores"

1 . Nues t ra rea l i dad

"No acabo de comprender mi conducta, no puedo hacer el bien que quiero sino
el mal que no quiero..., por la fuerza del pecado que hay en mf. Esta frase de
San Pablo, nos descubre la realidad humana. Muchas veces hacemos el mal
que no queremos y no podemos hacer el bien que queremos ¡Estamos marcados
por nuestra condición de pecado!

La vida humana, personal y comunitaria, es una realidad contradictoria y ambigua.
Vemos que hay vida y muerte, alegría y dolor, satisfacción y cansancio, esperanza
y realización, amor y desamor. Fraternidad y conflicto, generosidad y ambición,
colaboración y dominación. Abundancia y escasez.

Nuestra sociedad está marcada por el pecado original, quiere ser Dios, sin
reconocer su situación de criatura. ¡Somos limitados! Quiere ser feliz sin contar
con sus hermanos. En el fondo, de esta manera solo encuentra su autodestaicción
como persona, comunidad y sociedad.

Por eso, el camino para restaurar la vida, la sociedad y la persona misma es
reconocernos humildemente que somos humanos, humus, tierra y para iniciar
la aventura de la vida abrirnos a Dios y a la comunidad.

]2. Dios nos habla
El pueblo de Israel, desde su fe en Dios, también buscó respuestas a estos
interrogantes. Y las escribió en los primeros capítulos del Génesis. Queremos
centraremos en cuatro textos:

El amor hacia la sociedad o lo que
se llama la caridad política, que
supone nuestra responsabilidad de
participación en elecciones, en la
vigilancia y exigencia de cuentas a
nuestros representantes.

El amor a la naturaleza que se expresa
en el respecto, sintonía y cuidado de
la tierra, del agua, de los bosques...

g-| LAPAIABR̂^
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a) Génesis 3: Adán desobedece a Dios
Ante los Interrogantes del dolor, dominio, cansancio, muerte que marcan la vida
humana, Gn 3 dice que esto es fruto o consecuencia de la ambición y orgullo
humano. El ser humano no reconoce sus límites (simbolizado en el árbol) y
quiere ser como Dios, alcanzar la sabiduría para determinar lo que es bueno y lo
que es malo. Por su cuenta quiere saborear la sensación de ser ilimitado, sin
contar con el apoyo de Dios ni de otros. Este es el pecado original pues da
origen a otros pecados.

b) Génesis 4: Caín mata a Abel
Ante la pregunta ¿por qué las relaciones fratemas se rompen?, Gn 4, contesta
que es porque Caín, el hermano fuerte, en ves de promover a su hermano Abel,
frágil y diferente, lo aplasta y mata. Idestruir en ves de servir es otro gran pecado!

c) Génesis 6-9: El diluvio y el arca de Noé
Ante la pregunta ¿por qué la naturaleza siendo normalmente buena, se vuelve en
contra de la humanidad con sequías o inundaciones?. Gn 6-9 responde con el
relato del diluvio y el arca de Noé. El comportamiento humano en contra de la
sociedad y de Dios afecta a la naturaleza. Ella se siente afectada por las acciones
negativas que realizan los hijos de la tierra, por eso responde con esos gestos
cósmicos. jEsto es una intuición de que las acciones humanas también afecta
a la na tu ra leza !

d) Génesis 11: La torre de Babel
Ante la pregunta ¿porqué tantos pueblos pequeños son dominados y explotados
por un imperio o país fuerte, Gn 11, con el símbolo de la Torre de Babel responde
que es por el deseo incontrolado de algunos países de llegar a ser como Dios,
controlarlo todo, tener todo el poder ¡Alcanzar el cielo! Sin darse cuenta que solo
Dios es quien nos puede dar alcance. Como vemos es el mismo pecado de Gn
3 pero colectivo.

a) Estos textos nos muestran varias rupturas que se dan en la vida humana con
Dios: Gn 3 nos muestra la ruptura del hombre con su pareja. Gn 4 la ruptura de la
familia humana. Gn 6-9 la ruptura de la armonía entre la humanidad y la naturaleza.
Por último Gn 11 nos muestra el testimonio de la ruptura entre ios pueblos. Pero
como la última palabra de Dios no es la ruptura ni la muerte en esos mismos
textos descubrimos la promesa de Dios de restaurar las armonías perdidas.

b) La bendición y promesa de Dios lo podemos reconocer en estos mismos textos:
Gn 3,15: "Pondré enemistad entre ti (serpiente) y la mujer, entre tu descendencia
y la suya, ésta (la descendencia de la mujer) te pisará la cabeza mientras tú
(serpiente) te abalanzarás sobre su talón." En verdad, la mujer y su descendencia

lAPAWBR̂ iHl
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podrán controlar el impulso del mal
(simbolizado en la serpiente) que anida
dentro y fuera de las personas, pero el
mal siempre estará y está agazapado
buscado un descuido para causar
daño. jHay que estar siempre atentos!

Gn 4,11 cuando Dios le maldice a
Caín, lo vuelve errante y peregrino. Al
mismo tiempo le está salvando y
anunciando ia bendición para todos

aquellos Caín es de la historia que
apiastaron al frágil, que su camino de
salvación es voiverse Abel, frágiles,
errantes como ei pastor Abel.

Gn 6-9 nos presenta un arco y una
arca. El Arca es un símbolo de la

protección de Dios que realizó y
realiza en favor de todos los Noé que
existieron y existen. Es un espacio
de salvación y protección tanto de ia
vida humana como de ia vida animal.

Hoy son urgentes estos espacios. Y
el Arco Iris que representa el pacto,
ei acuerdo, la alianza de Dios con
todos los pueblos para protegerlos y
cuidarlos; "Esta es la señal de la
alianza que yo contraigo para siempre
con ustedes y con todo animal
viviente. Pongo mi arco en las nubes

para que sea señal de mi alianza con
toda la t ierra" .

Gn 11,7 cuando Yavé Dios confunde
las lenguas para que no se siga
construyendo la torre. Por un lado es
maldición para quienes quieren el
dominio y ser como Dios, pero por
otro lado es una bendición que

permite la vida de distintas comu
nidades plurales.

c) Por eso, nuestra Iglesia reafirma que
la revelación y comunicación de Dios
no se silenció con el pecado original,
si no que El sigue comunicándose
con sus hijos. "Esta revelación no fue
interrumpida por el pecado de nuestros
primeros padres. Dios, en efecto,
después de la caída alentó en ellos la
esperanza de la salvación con la
promesa de la redención, y tuvo
incesante cuidado del género humano,

para dar la vida etema a todos los que
buscan lasalvadón con la perseverancia
en las buenas obras" (D V 3).

"Más allá del testimonio que Dios da
de sí mismo en las cosas creadas, se

manifestó a nuestros primeros padres.
Les habló y, después de la caída, les
prometió la salvación (cf. Gn 3,15) y
les ofreció su alianza" (CAT 70).

4. Comprometámonos
La vida misma se nos presenta con
dos caras. La vida y la muerte, la
alegría y la tristeza, el amor y el
dominio. La ilusión y el desencanto.

Es como si los seres humanos llevá

ramos un "peso" del que tenemos que
liberarnos. Durante la historia se han
dado mil intentos de eliminar o ai

menos alivianar ese peso, pero hasta
ahora no producen sus frutos. La
h i s t o r i a c o n t i n ú a d á n d o n o s m u e s t r a s

de que el peso no ha sido aliviado.
Po r e l con t ra r i o , pa rece que
aumentado. La razón: el hombre está

empeñado en salvarse a sí mismo.
Por eso hay que recordar que

cualquier proyecto humano centrado
en sí mismo, individualista y cerrado
a la trascendencia no tiene futuro

humano. La virtud del hombre, sin
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embargo, puede ser la de reconocer
sus limitaciones, y pedir auxilio. Es
posible que eso le esté haciendo falta
a nuestra sociedad, pedir auxilio a quien
desde siempre está a nuestro lado.
Y efectivamente, sabemos que Dios
está desde el principio junto a los

seres humanos, siempre dispuestos
ofrecemos su mano salvadora. Si el
pecado era cerrarse a Dios y a los
hermanos, nuestro compromiso hoy
pasa por unimos más solidariamente
a nuestros hermanos.

T e m a T e r c e r o ,

EL HIJO DE DIOS SE HACE HOMBRE PARA SALVARNOS
"que todos sean uno como Tú Padre, estás en mí y yo en Ti"

1 . Nues t ra rea l i dad

El ser humano se entiende como parte de una totalidad, se percibe a sí mismo
y al resto de la naturaleza como signos que le hablan de un proyecto de unidad.
Pero en contra de esa percepción, la realidad y la historia, tal como la hemos
hecho, nos dice que si ese proyecto existe, lo hemos roto.

Seguir buscando signos de unidad, empeñarse en afirmar que la ruptura es
reversible es afirmar con insistencia que el proyecto aún es posible, en contra de
toda desesperanza.

Por eso, a pesar de que el ser humano escogió otro camino, el de la ruptura con
su creador, la división con sus hermanos, la distancia con la naturaleza y el
desgarramiento intemo. Dios no dejó a la deriva a la humanidad; fiel a sus promê s
se mostró a todos los pueblos a través de signos naturales, y al Pueblo Israel,
en particular a través de signos históricos, por los cuales nos mostró la ruta del
reencuentro armónico con el Proyecto.

Efectivamente el proyecto de Dios es todos seamos uno con Él. Ese proyecto
constituye el objetivo de la misión de Jesús, y Él mismo es el signo en el cual
contemplamos su veracidad.

En este sentido, los seguidores de Jesús, estamos llamados a descubrir los
símbolos (Lo que nos une) que nos unen en esa búsqueda de reencuentro con
Dios, con la naturaleza, con los hermanos y con nosotros mismos.

La unión que hace la fuerza, será un gran signo de que Dios, sigue acompañando
el caminar humano. Ante esto sería necesario reflexionar sobre los pequeños
símbolos de unidad, en los diferentes ambientes de nuestra existencia.
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2. Diosnoshabla:Jn17,20-21 (Gál4,4-5;Lc2,l-2l)

a) San Pablo, nos enseña en su carta a los
gálatas, que la venida de Jesucristo, no es un
accidente de la historia, o un capricho de
Jesús. Él mira con más profundidad, y
descubre que en la humanidad de Jesús, ha
llegado la plenitud de los tiempos; en los que
Dios al sumir la naturaleza humana, la libera
de toda esclavitud, elimina las rupturas, e

inaugurar el tiempo de la gracia, que es el
tiempo del amor.

b) Lucas, al hablarnos de! tiempo de la gracia
inaugurado por la encamación del Hijo de Dios,
nos hace notar que ella se da en un momento
en que Israel sometido al imperio y a la
esclavitud de la ley, mas clamaba por vida y
esperanza.

Llega cumpliendo el antiguo proyecto de Dios,
y la larga espera de Israel de un Mesías de la
estirpe de David, nacido como él en Belén,
que significa la casa del pan, pan para todos

Nace en un pesebre, entre aquellos que no
tienen un lugar en la sociedad, entre el resto
de !srael pobre y sufriente. Y como ellos será
el Mesías sufriente, revelador de la
misericordia de Dios.

Los pastores como primeros destinatarios de
la Buena Noticia de Jesús {Jesús significa Dios
Salva), son un símbolo de que la misión de
Jesús, se orienta a dar salud, liberación y gracia
a los más débiles y vulnerables de la sociedad.

3 . R e f l e x i o n e m o s

A finales del siglo I, las comunidades de Juan,
enfrentaban los ataques de los judíos, que
afirmaban que el Proyecto que Dios venía
revelando desde la antigüedad en Israel, era
sólo para ellos. Además esa idea coincidía
con la de muchos griegos que pensaban que

Federación Bíblica Católica .4

sólo algunos, los más
capaces, inteligentes y sabios,
podían alcanzar la unidad con
la divinidad mediante la
reflexión y la filosofía.

Al contrario, Juan nos enseña

que Dios con la Encamación,
con su Hijo hecho hombre
ofrece a todos ios que crean

y se mantengan unidos a El;
su Proyecto de Salvación,
que consiste en la unidad
perfecta entre el ser humano,
la creación y Dios.

Jesús no intercede y actúa,
solo por los discípulos, sino

por todos que en el futuro
crean en Él, aceptando la
palabra de ia Iglesia. Lo que
Jesús busca es que todos sean
uno. La medida y ejemplo de
unidad de los cristianos, es

la misma relación de unidad
entre el Hijo y e! Padre,
relación caracterizada por un
a m o r m u t u o .

'■ i T ' . i i . t T
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Viviendo esa relación de unidad en el amor,
siendo uno, los cristianos se unen a la familia

divina, que es una en el amor. Sólo así la
Iglesia será signo de la Unión de Jesús con
el Padre, signo del Proyecto de salvación que
el ser humano rompió por el pecado.

4. Comprometámonos
Actualmente vemos muchos signos, que nos
hablan de uno u otro proyecto de unidad
social, política, económica o cultural. Sin
embargo son ambiguos, pues también se

presentan como signos de
ruptura: ¿qué les falta para ser
signos de salvación?

La propuesta cristiana de
salvación en la unidad, es
d e c i d i d a m e n t e d i s t i n t a .

Estamos llamados a ser su

principal signo, y ha fortalecer
nuestras relaciones y nuestra

esperanza activa y cons
t r u c t i v a , m a n t e n i é n d o n o s
unidos a Cristo y al Padre.

T e m a C u a r t o

¿CÓMO NOS SALVA DIOS?
UNIÉNDONOS A LA VIDA DE SU HIJO HECHO HOMBRE
"Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador"

1 . Nues t ra rea l i dad

La historia humana, es una historia de proyectos fallidos, a lo largo de ella, muchas
personas han planteado y ejecutado sus ilusiones y utopías, para construir con su
fuerza sabiduría, ciencia y técnica, un paraíso terrestre. Sin embargo, estos
proyectos salvadores, han traído lamentables consecuencias: guerras, divisiones,
masacres, manipulaciones, odio, prejuicios, pobreza, sufrimiento.

En la búsqueda de vida y felicidad, hemos conseguido muerte y sufrimiento, y lo
que es peor, hemos terminado convenciéndonos de que ¡así es la vida;, lo único
que nos queda es seguir buscando y planteándonos nuevos proyectos, igualmente
en base a nuestra propia conveniencia, fuerza, sabiduría, ciencia y técnica, y
aceptar con serenidad que a la final, no podremos lograr vida para todos, siempre
habrá que sacrificar a alguien.

Desde siempre. Dios ha estado dispuesto a damos una mano, ofreciéndonos un
proyecto de verdadera vida y felicidad, un proyecto que nos salve a todos, a toda
la creación de aquello que nos oprime, y finalmente libres de todo error y pecado
obtengamos la verdadera Vida, la de Él.

Ha sido un proyecto que incluso tiene la virtud de desenmascarar todos los
o t r o s .
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Jesús es el rostro de ese Proyecto de hombre y de comunidad humana. En su
resurrección culmina la obra iniciada en la Encamación. Por ella se resuelve el
problema de las utopías y de la salvación humana, tal como se nos plantea a cada
uno, en lo personal y comunitario. Él, como objeto de nuestra fe, también es la
base de nuestra esperanza de participar en el misterio de la Vida Nueva que ha
logrado para todos los que nos mantenemos unidos a Él. (cf CAT 651 -655)

2. Dios nos habla: Juan 15,1 -6
Juan escribió su evangelio, hacia finales del siglo I, cuando en sus comunidades
habían divisiones y discusiones, sobre la manera de entender a Jesús, su
mensaje, la forma de seguirlo y el estilo de relaciones comunitarias de los
cristianos. Estos problemas eran causados por los ataques de los judíos, que
negaban la mesianidad y divinidad de Jesús, y portante negaban que la comunidad
cristiana fuera un camino de salvación.

Este texto nos muestra que Jesús es
Dios, y por eso usa tanto la expresión
"Yo so/, que en hebreo se dice Yavé;
pero insiste más en la unidad entre
los cristianos con Jesús.

La alegoría de la "vid y los sarmien
tos", responde a muchas preguntas, y
ayuda a los cristianos a enfrentar sus
crisis. Hay muchas comparaciones
como la de la Vid que nos dicen lo
mismo: "Yo soy el pan de vida"
(6,35.48.51), 'Yb soy la luz del mundo"
(8,12), "Yo soy la puerta" (10,9), 'Yo soy
el buen pastor" (10,11), 'Yo soy la
resurrección y la vida" (11,25) "Yo soy
el camino, la verdad y la vida" (14,6).

La propuesta es clara, la salvación
que es un proyecto de unidad de los
hombres entre sí y con Dios, se nos
ofrece en la persona de Jesucristo.
Quien está unido a Cristo, vive una
vida nueva, de justicia y santidad; es
un hombre nuevo. Esa vida es por
esencia comunión con Cristo, fuera
de él nada podemos, nada somos.

La medida de nuestra comunión con
Cristo es la comunión de Él con el
Padre; así como ellos son Uno,
nosotros, estamos llamados a ser
uno con e l los .

Permaneciendo unidos a Jesús, es
como podemos dar fruto, es decir ser
verdaderamente personas, cumpli
endo nuestra vocación, de ser todo
en Dios, lo que constituye el más
precioso proyecto y utopía humana,
a l c a n z a r e l s e n t i d o d e n u e s t r a

existencia, la felicidad y la vida plena,
verdadera y trascendente.

Ya que Jesús es Dios, seguir a Jesús
es el camino para llegar a Dios.
Seguir a Jesús es vivir como él con
sus opciones, actitudes, senti
mientos, unidos al Padre, cumpliendo
en nuestro mundo y en nuestro

tiempo la misión que él vino a cumplir
en su tiempo.

X X V I I I N o . m
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Dios nos salva, nos inserta en su vida,
uniéndonos a la vida de su Hijo, hecho
hombre. En comunión con Él, somos
efectivamente una comunidad salvada,

signo de salvación en el mundo.

3 . R e f l e x i o n e m o s

La Palabra de Dios nos invita a tomar

conciencia sobre nuestro compro
miso como bautizados, porque solo
por el hecho de ser bautizados no
cambia nuestra vida, sino cuando nos
decidimos a cambiarla asumiendo ese

bautismo y aceptamos ser y vivir de
verdad como hijos de Dios Padre que
nos ama entrañablemente y nos hace

hermanos, en la persona de su Hijo.

Dios nos salva en nuestro propio
entorno. El se Encarna, se hace uno
con nosotros y nosotros con El. "El
es la vid y nosotros los sarmientos".
Así cada hombre -mujer es lugar
donde encontramos a Dios. Es la

presencia viva y concreta, máxima
profundidad de Dios humano.

En Cristo encontramos la medida del

sentido de nuestra existencia: Creados

a imagen y semejanza de Dios. En Él
y desde Él encontramos la radical
dignidad y sacralidad del ser humano.
Pues Él es el Hijo hecho Hombre,
realidad y signo visible de Dios.

4. Comprometámonos
Estar injertos, o insertos en la vid,

que es Cristo, no es otra cosa que
segu i r lo , asumi r su v ida , sus
actitudes, sus opciones, su fe. Esa
es la sabia que recibimos de él, y con
el la es tamos l l amados a da r f ru tos .

EL Hijo de Dios, nos revela al Padre,

y en su persona nos abre la
posibilidad de regresar a Él como lo
que somos: sus hijos, posibilidad que
el ser humano decidió negar por el
p e c a d o . D e a q u í q u e s e r á
impresc ind ib le rev isar nuest ra
relación personal y comunitaria con
J e s ú s .

T e m a Q u i n t o '

LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO ̂
'Todos somos importantes"

1 . N u e s t r a r e a l i d a d

Hoy más que nunca tenemos la conciencia de que la sociedad y el mundo, es
una compleja red de relaciones. Incluso se ha utilizado la metáfora del Cuerpo
global, o Red global, para indicar que en estos momentos los pueblos y las
sociedades están unidas mediante la tecnología y en tomo a un proyecto. Pero
por más que se diga que este proyecto tiene buenas intenciones y que traerá
vida y progreso, no es una vida y progreso para todos, pues a veces no respeta,
ni las condiciones de cada pueblo, miembro de esta sociedad global, sus
verdaderas necesidades. O problemas. Es un cuerpo en el que falta solidaridad
entre los miembros. Es un proyecto de vida para unos y no para otros.

LAPAlABRĵllgJI
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La Iglesia, como Cuerpo de Cristo, es una red de relaciones distinta y también
su proyecto. San Pablo nos ayuda a iluminar esa unidad de la Iglesia con Cristo
y entre sus miembros.

2. Dios nos habla 1 Cor 12,12-31
Los cristianos de Corinto tenían serios problemas. El más grave era el comunitario.
Se habían formado partidos o sectas en tomo a algunos líderes de la comunidad
y luchaban entre sí; algunos se creían superiores porque eran de ascendencia
judía o noble, otros debido a su poder económico, y otros por su sabiduría y su
habilidad para hablar en público, y por ello despreciaban a los pobres, a los
ignorantes, a los trabajadores, en definitiva a aquellos que no poseían ninguna
cualidad con la cual ganarse la entrada a alguna de las sectas, que pretendían
ser la verdadera Iglesia de Cristo.

Pablo enfrenta estos problemas con la comparación de la Iglesia con el cuerpo
humano. La misma comparación la utilizará años más tarde, al escribir a la
comunidad de Roma (Rom 12,4), y a la de Colosas (Col 1,18).

Jesús es la cabeza del cuerpo y nosotros los miembros. Solamente unidos
entre sí y a la cabeza formamos un sólo cuerpo. Esta comparación es parecida a
la de la vid y los samnientos, de San Juan, pero en este caso, Pablo además de
hablamos de la unión con Cristo, le interesa tratar sobre los cristianos. Así como
en el cuerpo humano miembros distintos; pequeños y grandes, visibles y
escondidos, etc, así también en la Iglesia: somos miembros, distintos, pero cada
uno es necesario y fundamental para formar un solo cuerpo, el de la Iglesia. En el
cuerpo, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él, cuando uno está
sano, todo el cuerpo goza con su salud, así también es en la Iglesia de Cristo.

|3. Reflexionemos
La Iglesia es Una y ninguno de sus miembros es más o menos importante, cada
uno desde el lugar y función debemos cumplir con responsabilidad y cariño,
pues el Espíritu Santo nos ha dado dones para aportar y enriquecer a la
Construcción de una Iglesia viva.
La Iglesia siguiendo el ejemplo de Cristo debe preocuparse por los miembros
más débiles, asumiendo como compromiso serio la causa de los pobres.

La Iglesia como cuerpo de Cristo construye el Reino, por tanto debe trabajar y
luchar por la verdad, la libertad y la justicia.

"Uno es Dios Padre de todos, que está por encima de todos que actúa en todos
y está en todos". (Ef. 4,4-6). Esa bondad de Dios experimentada en la oración y
la vida cotidiana tiene que llevamos a una convivencia y unión con Dios y con los
hermanos. Así construimos Iglesia.
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La catequesis que es un medio de
Evangeilzación debe ser una ayuda
de discemimiento en la realidad que
vivimos, descubriendo y acogiendo ei
Proyecto de Dios, sintiendo a Cristo
vivo en ia comunidad y motor que
impulsa al compromiso siguiendo la
dinámica de nuestra salvación que se

operó en la persona de Jesús, en la
Encarnación, regalo actuante del
Espíritu Santo.

La experiencia de Dios vivida por cada
uno, nos une, nos hace hermanos,
miembros de la Iglesia, manifestando
visiblemente a través de hombres y

m u j e r e s , c o n v i r t i é n d o n o s e n
s a c r a m e n t o d e c o m u n i ó n e n t r e

nosotros y en nuestra historia.

Toda a vitalidad de la Iglesia está
expresada en cada persona, en cada
pueblo, en cada cultura, digna de ser
convocada a la unidad de este cuerpo
de Cristo, así constituyó a los 12.

(Me. 3,14-15).

Cristo se hace cuerpo con nosotros,
sentimos la presencia salvadora

germen y principio del Reino, realidad
escatológica que está presente y a la
vez es utopía. La misión de la Iglesia
durará tanto en cuanto dure el mundo.

4. Comprometámonos
Muchas personas nos conformamos
con decir "soy bautizado y por eso

soy miembro de la Iglesia", razón por
la que en vez de fortalecer el cuerpo

Ecuador • Mis ión Nacional

de la Iglesia, comprometiéndonos
con y, desde ella, la debilitamos cada
vez más. Para llamamos y sentimos
miembros vivos debemos tener un

compromiso concreto.

Siendo cada uno miembro del cuerpo
de Cristo, de Éi recibimos la vida,
nuestra razón de ser, por eso, nuestro

primer compromiso es el de ser
testigo de Cristo. Hoy en nuestras
sociedades, es urgente ser testigo de
la verdadera vida, la que plenifica,
dignifica, hace verdaderamente
humano al hombre y sus proyectos.

Es posible que esto podamos
confundirlo o reducirlo a prácticas o
actitudes celebrativas, litúrgicas. Ser

testigo no excluye la unión verdadera,
profunda y revitalizante, con Cristo,
por medio de la celebración y ia
liturgia, pero a más de eso debe ser
un esfuerzo sincero y permanente,

por transformar nuestro inmediato
entorno en un lugar de vida y
salvación.

lAPALABR̂ irH]|¡
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T e m a S e x t o

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

"Dios salva al hombre por medio del hombre"

1 . N u e s t r a r e a l i d a d

Una educación (crecimiento-desarrollo), que evita el esfuerzo de la persona,
termina haciéndole daño, pues no educa la capacidad humana de la libertad, ni
fomenta la responsabilidad ante el mundo y la sociedad.Esa educación, antes
que ser signo de un verdadero amor que confía y libera, se vuelve signo de
esclavitud, la persona termina regida a criterios, actitudes y normas que aunque
sean buenas (por eso se establecieron como normas), no son fruto de la
experiencia de sí mismo, y del propio compromiso.

Nuestros sacramentos son signos de Jesús, y en Él, de la voluntad de Dios, que
busca nuestra Vida Plena (crecimiento-desarrollo) transmitiéndonos la suya a
través de ellos. Pero más de una vez se han vuelto prácticas que no toman en
cuenta ni la libertad, ante lo ofrecido en ellos, ni la responsabilidad que se adquiere
ante ellos. Corren el riego de ser verdaderamente, algo de lo que se nos critica
a los católicos, una especie de ley impuesta, por la que al cumplirla nos sentimos

mágicamente, en la posibilidad de reclamar algo a Dios.

2. Dios nos habla: Gal 4,4-5
Las comunidades cristianas de Galacia vivían en tensión, y enfrentamiento con
las prácticas religiosas griegas que eran fatalistas, es decir creían que todo
estaba predestinado por los dioses, sin posibilidad de que el esfuerzo humano

pudiera cambiar el destino, que se veía como una ley impuesta por las divinidades.
La tensión se daba también por los enfrentamientos con los judíos, que por
aquel entonces vivían en la región, organizados en fuertes comunidades entomo
a las sinagogas y a la ley.

La fe en Jesucristo, los había liberado de la i
esclavitud del destino de los griegos y del
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idea de que la persona puede
esperar una recompensa simple
mente por cumplir una prescripción.
La fe cristiana, por el contrario
significa entregarse a Dios y a su
misterio que se nos revela en su Hijo
Jesucristo, hecho hombre, entre los
hombres esclavizados por la ley
judía, a los cuales libera y les abre
el camino hacia Dios, no a través
de la ley sino a través de sí mismo.

3 . R e f l e x i o n e m o s

El Hijo de Dios, se encarnó
haciéndose semejante a nosotros en
todo, menos en el pecado, por nosotros
murió, y con su resurrección el Padre
lo ha exaltado proclamándolo Mesías
y Seftor, es dedr estableciéndolo, como
el camino de retomo al Padre. Él es el
rostro de Dios, en él podemos

contemplar y aceptar el don de Dios
que es la salvación. Dios asume la
naturaleza humana, para salvamos
desde ella. Por eso en Él la misma
naturaleza humana se eleva retomando

su dignidad perdida la de ser Hijos de
Dios. Por eso Él, hecho hombre, es el
sacramento de Dio Padre.

La Iglesia, es la continuadora de la
misión de Jesús, siendo su presencia
viva en el mundo. Signo de su
resurrección, de la salvación y del
Reino; por eso ella es sacramento del
Hijo. A Él, la Iglesia io proclama y lo
presenta, llevando al ser humano a
Cristo, salvando al hombre desde él,
con los signos (sacramentos) de su
propia práctica, que ai celebrarlos
actualizan el misterio del Amor de Dios.

La vida de Dios nos iiega a través de
la humanidad de Jesús, Él nos invita

a nacer de nuevo por medio de los
sacramentos, asumiendo en nuestra

vida, sus sentimientos y actitudes.
Cristo conociendo nuestra condición
humana nos invita a buscar la vida

plena, que solo la encontramos en Él,
y esto lo experimentamos en la
recepción y vivencia de los Sacra
mentos por medio de los cuales nos

llega la vida de Dios, que el Espíritu
Santo nos transmite para nuestro
b i e n .

Nacer de nuevo es recuperar la
condición de hijos de Dios que hemos
perdido por el pecado. Celebrar los
sacramentos, es actualizar y aceptar
en nosotros y en la comunidad el Don
de Dios su Vida, lo hacemos de
manera consciente y comprometida
dentro de ia Iglesia y ante el mundo.

Los sacramentos no son prácticas, que
por el simple hecho de cumplirlas, a
manera de leyes y preceptos rituales,
nos otorgan mágicamente la salvación,
como si mediante ese cumpiimiento
ritual pudiéramos exigir de Dios una
recompensa. Son ceiebraciones de la
vida; celebración de la bondad y el amor
de Dios desde la humanidad de Jesús

que es sacramento de salvación y que
nos compromete a anunciar ia Buena
Nueva al mundo, siendo signos e
instrumentos de la unión íntima con

Dios Padre, unidad dei género humano.

Salvar es restaurar la naturaleza
humana, es recomponer la armonía
de la creación. La salvación nos viene
de Dios y los Sacramentos son un
camino, un proceso, una opción, un
compromiso, una manera de amar y
servi r a Dios.

lAPAlABRiĵl
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Los sacrannentos no repitan el Misterio de Salvación, que es Jesús, lo actualizan,
en la persona unida a la comunidad que lo recibe con fe. El Espíritu Santo nos
ayuda a entenderlos, a vivirlos y a ser coherentes en e! camino de Salvación.

4. Comprometámonos
Hoy muchas personas, andan buscando seguridades en prácticas, incluso
aparentemente cristianas, y en ellas depositan su confianza esperando
mágicamente una recompensa celestial, simplemente por el hecho de cumplirlas.
Nuestra práctica sacramental corre ese peligro. No podemos correr ese riesgo,
la evangelización ha de partir de un encuentro con Jesucristo vivo, desde él,
comprender, aceptar y asumir lo que significa ser Iglesia, y en ella los sacramentos,
como acciones visibles que nos transmiten la gracia, cuando la aceptamos
desde la fe y nos comprometemos con ella.

El cristianismo, antes que sistema de pensamiento o cosmovisión religiosa, o
un conjunto de practicas rituales o leyes institucionales, es una experiencia de
Jesús vivo, en la Iglesia.
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C o l o m b i a L

ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DIOCESANOS

DE CATEQUESIS Y PASTORAL BÍBLICA

a comisión Nacional de Catequesis y Pastoral Bíblica del SPEC, presidida por
Mons. José Vicente Huertas Vargas. Obispo de Garagoa, ha convocado esta reunión,
con el fin de organizar y promover la catequesis y el trabajo bíblico a nivel Nacional.
En este artículo nos limitamos solo a lo referente de la Pastoral Bíblica.

1. HACIA EL PLAN GLOBAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PARA LA

CATEQUESIS Y LA PASTORAL BÍBLICA

ORIENTACIONES DE LA C.E.C DESDE EL PLAN GLOBAL 2003-2005.

Mons. Fabián Marulanda López.
Obispo Emérito de Florencia.
Secretario General de la Conferencia Episcopal.

Todas las diócesis tienen algún plan de pastoral; el Santo Padre dice que es una
exigencia para cada diócesis. En el país, casi todas las diócesis tienen plan
(SINE, PDRD), otras tienen un proyecto propio.

Se quiere hacer un estudio de todos los proyectos para descubrir la orientación
de las diócesis. Sería grave poner a caminar un plan de pastoral sin una reflexión
sobre la realidad. La CEC, más que un plan, ofrece una iluminación. La

planeación nacional es para las diócesis un instrumento para retomar y reorientar
su plan a nivel local. Se ha tomado como fundamento la carta "Novo Millennio
Ineunte" (NMI); es una carta que vale la pena, en el capítulo III, se responde a
la pregunta: ¿Qué hemos de hacer?

II
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El papa dice que no hay una fórmula mágica que resuelva todo. No se trata de
inventar un nuevo programa y es el programa recogido por el Evangelio en la
Tradición viva. Sin embargo es necesario que se formulen planeaciones pastorales
de acuerdo a cada realidad.

Se trata de asumir el reto de la Nueva Evangelización y la Iglesia necesita
replantear los retos del mundo buscando nuevos métodos y expresiones para
afrontar la tarea de siempre "Id y haced discípulos..."

PRESENTACIÓN DEL PLAN GLOBAL DE LA CEO.

" Todo se ha inspirado en la Evangelii Nuntiandi (Carta magna)
* Ecciesia in America (Reflexión del sínodo de las Américas)
* Novo Millennio Ineunte (Carta programática)

Esta carta es esencialmente una invitación a recordar con gratitud el pasado a
vivir con pasión el presente y a abrimos con confianza al futuro. No se puede
desconocer el trabajo pasado. "Due in altum": Rema mar adentro.

Esto nos introduce en el misterio de Cristo y en la Comunión. Esa invitación nos
lleva a señalar las indicaciones operativas. El encuentro con Cristo es la meta.

] OBJETIVO GENERAL DEL PLAN GLOBAL:

Acompañar y fortalecer el proceso de Nueva Evangelización, con el fin de propiciar
el encuentro con Jesucristo, formar comunidades eclesiales

Se mira a la Iglesia como sacramento, casa y escuela de Comunión. Se toman
dos ejes temáticos: Cristología: Un rostro para contemplar. Y la eclesiología:
Espiritualidad de Comunión.

] OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS

Apoyar a la Conferencia Episcopal y a las Iglesias Particulares, en su misión de
educadoras en la fe para anunciar a Jesucristo Vivo, a través de una catequesis
bíblica, inculturada, con criterios de inserción en la comunidad cristiana y espíritu
m i s i o n e r o .

] OBJETTVOGENERALDELPROGRAMA: ANIMACIÓN Y APOYO DE LA CATEQUESIS

Animar y apoyar a los Directores Diocesanos de Catequesis de las diferentes
Jurisdicciones Eclesiásticas del país, para acordar las líneas de acción
catequística que impulse la Nueva Evangelización.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

Promover la formación y actualización de los Agentes de Pastoral Catequética.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: FORTALECIENDO LA TAREA CATEQUÉTICA

Promover el estudio, la reflexión e investigación de temas catequéticos que
permitan la elaboración y publicación de materiales y subsidios, y a su vez
apoyar el ejercicio del ministerio catequístico.

OBJETIVO GENERAL DE PASTORAL BÍBLICA:

Animar y apoyar el trabajo de la Pastoral Bíblica que realizan las diferentes
Jurisdicciones Eclesiásticas del país.

2. PROGRAMACION DE LA PASTORAL BÍBLICA Y DE CATEQUESIS.
Mons. José Vicente Huertas Vargas

2.1 METODOLGÍA.
Se hizo una propuesta de regionalización para presentarla a la CEO así:

R E G I O N E S :

1. Bogotá
2. Barranquilla y Cartagena
3. Nueva Pamplona y Bucaramanga
4. Cali y Manizales
5 . M e d e l l í n .

6. Ibagué

y.Tunja
8. Popayán.

Luego de procedió así:

a. Trabajar individualmente y responder el cuestionario.
b. Reunirse por zonas
c. Compartir en plenaria y llegar a conclusiones y a algunas decisiones.

Metodología tanto para la programación de la Pastoral Catequística o para la
P a s t o r a l B í b l i c a .

] PASTORAL BÍBLICA

Siguiendo la metodología descrita, con una ficha preparada por el R. P. Jesús
Antonio Weisensee Hetter.

LAPAiABR̂ f̂
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1. ¿Cuáles son los mayores desafíos o necesidades que encontramos
referentes al trabajo bíblico?

P E R S O N A L :
- Exigencia de una mayor formación en Biblia y metodología.
- Hay desconocimiento de la Palabra
- Estudio y actualización, escucha y vivencia de la Palabra.
- Autoformación, para ello se necesita sacartiempo.
- Madurar el conocimiento

- Dedicar tiempo al estudio bíblico.

P A R R O Q U I A L :
- E s t u d i o s p r a c t i c o y r e f l e x i v o . i ' g
-Formación de líderes

-Continuar con un proceso
- Práct ica de la lect io divina W-IÍ t t
-Trabajar con jóvenes en los colegios. í
- Alcanzar una vivencia del párroco y la comunidad.
- Que la Biblia ilumine toda la acción pastoral.
- Motivación y constancia.
- Formación intelectual.

- Faltan animadores preparados para formación bíbli

D I O C E S A N O : M o n s . J o s é V i c e n t e H u e r t a s V a r g a s- Crear la comisión diocesana. p^^, Sy Ca?equ1sis
- M o t i v a c i ó n a l o s p á r r o c o s . |
- Falta liderazgo de los religiosos y laicos
- Falta conciencia en la necesidad de invertir recursos económicos
- F a l t a m í s t i c a

- Formación y refuerzo de la comisión bíblica diocesana
- Que en el plan diocesano se tenga en cuenta la pastoral bíblica.
- Criterios comunes en pastoral bíblica.
- Formación bíblica de agentes.
- Crear materiales de formación.

N A C I O N A L :
- Recopilación de acciones bíblicas diocesanas.
- Involucrar a todas las diócesis en la pastora! bíblica.
- Distribución de textos y subsidios.
- Congreso bíblico nacional.
- Crear un departamento de apoyo
- Hacer una edición buena y económica de la Biblia.
- Conformar la comisión diocesana.

g-| [APALABRA
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] 2. ¿Qué pueden hacer las comisiones de catequesis y pastoral bíblica para
animar, promover y organizar el trabajo bíblico?

PARROQUIAL
- Acompañar en el proceso.
- Programas bíblicos continuados
- Equipos parroquiales por sectores
- Animar agentes de pastoral
- Tener planteamientos claros
- Una comisión para los subsidios
- Tomaren serio el compromiso que se nos ha planteado de difundir la Palabra de Dios.
- Promover los círculos bíblicos

DIOCESANO
- Elaborar programas diocesanos de pastoral bíblica.
- Ofrecer nuestras producciones diocesanas a nivel nacional.
- Celebrar la semana bíblica.

- Promover el proceso de la pastoral bíblica
- Crear la comisión diocesana de pastorai bíblica.
- Concientizar al clero y a los religiosos en la importancia de la Biblia.
- Organizar cursos, retiros y convivencias.
- Lineamientos de pastoral bíblica.

N A C I O N A L
- Una banco de datos por correo electrónico.
- Comunicación frecuente con zonas y diócesis.
- Promover encuentros regionales para socializar.
- Crear una comisión diocesana con delegados zonales.
- Crear material didáctico para cursos
- Aportar experiencias y apoyar el trabajo de la comisión nacional.

3. ¿Qué puede hacer la Comisión Nacional de Catequesis y Pastoral Bíblica
para animar, promover y organizar la pastoral bíblica?

P A R R O Q U I A L
- Apoyos materiales.
- Propuesta de trabajo.
- Realización de semana bíblica.
- Promover encuentros regionales.

D I O C E S A N O
- Visitar ias parroquias.
- Editar un curso bíblico.

- Elaborar material.

N A C I O N A L
- Creación de la comisión nacional de delegados.
- Suministro de Biblias y subsidios a nivel nacional
- Que haya comunicación oportuna.

lAPALABR/ĵ î
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- Crear subcomisiones

- Gapacltaclón a delegados.
- Promover talleres de formación.
- Compartir ayudas didácticas.
- Organizar los encuentros de directores diocesanos.
- Realización de congresos bíblicos nacionales y regionales.

Aportes del Pbro. Jesús Antonio Weisensee Hetter
L a n n e t a
- Que la Sagrada Escritura anime e impulse las comunidades, que ellas sean el

alimento espiritual de toda la comunidad, haciendo vida el estilo de vida evangélico.
- Que la Palabra de Dios sea animadora y fundamento de todas las pastorales.
- A nivel institucional, que la Comisión Nacional de Catequesis y Pastoral Bíblica

de la Conferencia Episcopal favorezca una interacción de comunión y
participación, de mutuo enriquecimiento y complementariedad, creando una
cascada de servicios, para que el servicio de la CNPB apoye, anime y brinde un
servicio a las comunidades diocesanas y parroquiales.

- Es necesario que haya una persona de referencia que convoque, anime e impulse
el trabajo bíblico a nivel nacional.

- El objetivo es hacer una cadena de servicios: SPEC - Diócesis - parroquia -
comunidades - grupos.

- Es importante que como Comisión Nacional de Catequesis y Pastoral Bíblica,
se tenga una PROPUESTA de servicio y apoyo en lo referente a la Pastoral
Bíblica, que hayan actividades periódicas y marcadas con anterioridad.

Formación y de materiales
* La comisión diocesana puede brindar y facilitar a las parroquias materiales de

apoyo, elaborados, asumidos o adoptados por la Diócesis. Es fundamental que
las comunidades tengan un acceso fácil a las Sagradas Escrituras y que en
ellas alimenten su fe. La relación e interacción entre Liturgia y comunidad es un
aspecto a ser tenido en cuenta en la propuesta de pastoral Bíblica, para reflexionar
lo que se celebrará en la asamblea dominical.

* La Comisión Nacional apoya y brinda su servicio a las comisiones diocesanas

y éstas a su vez a las parroquias.
* La Comisión Nacional es una instancia de encuentro y programación a nivel

nacional. Donde todas las Diócesis deberían tener un representante para que se
pueda organizar instancias de encuentro y formación bíblica para toda Colombia.
Sería muy recomendable la participación de todas las Diócesis.

* La CNPB puede ser una instancia para organizar cursos de formación tanto para

agentes de pastoral, como para sacerdotes y religiosos.* Seguir promoviendo y alentando la celebración del mes de la Biblia. Brindar
materiales fáciles para el trabajo en las comunidades, para que la Biblia esté en
las manos de la gente y les estimule a vivir lo reflexionado.



Federación Bíblica Católica V e n e z u e l a

ENCUENTRO NAfl® PASTORAL BÍBLICA

A NIVEL NACIONAL:

1.1. infónnar a los Obispos sobre las inquietudes y conclusiones surgidas en
el IV Encuentro Nacional de Pastoral Bíblica y estudiar la aplicación de los
números 152-157 del documento conciliar sobre La Proclamación Profética
del Evangelio de Jesucristo en Venezuela.
1.2. Incorporar delegados por provincias eclesiásticas a la Comisión Bíblica
Nacional. Favorecer las reuniones provinciales trimestrales.
1.3. Crear un boletín informativo-formativo de la Comisión Bíblica
1.4. Crear el Premio San Jerónimo para reconocer las actividades en el campo
de la pastoral bíblica.

2. A NIVEL DIOCESANO

2.1. Celebración del Mes de la Biblia, animando a los agentes de pastoral e
implementando medios de formación y difusión del material de apoyo para
el Mes .

2.2. Crear los equipos bíblicos diocesanos que animen la acción pastoral en
el campo de la Biblia
2.3. Facilitar cursos y talleres de formación bíblica pastoral.

3. A NIVEL PARROQUIAL

3.1. Organizar equipos bíblicos parroquiales
3.2. Fomentar la lectura comunitaria de la biblia
3.3. Fomentar a animación bíblica de la liturgia.

LAPAlABRiĴg-̂
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C o n t r o A m ó r i c o ^

ENCUENTRO

TALLER DE PASTORAL BÍBLICA EN CENTROAMÉRICA

compañados por el lema: "La Palabra de Dios Fuente de Paz y Solidaridad en
Centroamérica" y en el amor y la hospitalidad de nuestros hermanos de Costa Rica,
nos reunimos del 3 al 7 de Febrero de 2003 en el Centro Diocesano de Pastoral,
representantes de Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, bajo la conducción
del Padre Manuel Villarreal, Coordinador de la Zona FEBIC-LAC Centroamérica y la
presencia del Padre Jesijs Antonio Weisensee H., Coordinador de FEBIC-LAC y
del R Pablo Richard, quien presentó el Tema "Elque escucha la Palabra, Constructor
de Paz y Solidaridad".

La propuesta del P. Richard se basó en Mt. 5,8-9, dos bienaventuranzas que nos
indican las condiciones básicas para "ver a Dios" y ser llamados "hijos de Dios"; los
de corazón limpio, carentes de idolatría y los de corazón puro (libres de ideología,
contaminación o religión perversa). Estas personas no solo trabajan por la paz,
sino que construyen y hacen posible la paz. Sin embargo, el "Yo-humano" que
triunfa, oprime y mata, se orienta hacia la teología de la prosperidad, donde propugna
por una idolatría donde la riqueza es don de Dios, que el mismo individuo fabrica y
se presenta en el mercado como Dios. El sujeto humano oprimido por la tecnología
se transforma en objeto, no puede construir un mundo altemativo, por lo tanto no
puede escuchar la Palabra de Dios.

Estos son apenas algunos trazos de la exposición del P. Richard que complementó
con la necesidad de acudir al Dios verdadero ya que la construcción de la paz y la
solidaridad nos exige una liberación mediante la Biblia, que tiene una fuerza para
combatir la idolatría, que nos da capacidad para reconocer en los símbolos al Dios
de la vida. Un diálogo entre los asistentes complementó el interesante tema, que

La Garita, Alajuela, Costa Rica
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sin duda alguna enriquece los trabajo que se realizan en la Zona Centroamericana
en el campo de la Pastoral Bíblica.

El Encuentro sinrió también para escuchar las experiencias de los diferentes países.

Nicaragua

La Hna. dominica, Angela Cabrera de Nicaragua, nos mostró su trabajo con
campesinos pobres, muchos analfabetos con quienes hay que trabajar con paciencia
y comprensión; también se atiende a las Comunidades de Base y otros grupos que
solicitan el servicio de la Palabra.

La enseñanza incluye:

Realidad del grupo

Niveles de Biblia

Reproducción de materiales

Metodología
Valoración de la geografía

Elaboración de materiales

Trabajos en grupos
Semana de la Biblia

Apertura a otros sectores

Buscar una vida paralela

en los evangelios.

Pancartas, gráficas con representa
ciones populares.

Materiales y mapas.

Videos de La Biblia, Ayer y Hoy

Con expresiones populares

La Iglesia Evangeiizadora.

Celebración y entronización.

Trabajo conjunto con Nicaragua, Costa
Rica y Honduras

Los guías y asesores de esta labor son el laico José Arguello del grupo
TETOCOYANIS y los Sacerdotes Rafael Aragón, Manuel y Pedro Pineda.

Este proceso tiene continuidad y base en "La Biblia y la Vida". La convocatoria se
hace por la radio, contacto personal o por medio de las parroquias. Es importante
resaltar la importancia que los sacerdotes le dan a la alimentación y ai hospedaje,
donde los campesinos reciben indicaciones sobre ei uso de las instalaciones para
que las utilicen adecuadamente, en un ambiente de acogida y amor.
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H o n d u r a s

Correspondió a la hermana Barbara
Zimmer de la Comisión de Biblia y
Catequesis de la Arquidiócesis de
Tegucigalpa, Honduras, detallarnos la
estructura diocesana donde la mayor

parte del clero es extranjero.

El 15 de Agosto de 2002 se celebró el
aniversario de la primera misa en
Honduras, hace 500 años.

En cuanto a las facilidades para el trabajo
bíblico y pastoral, la organización
confronta problemas de comunicación por
lo extenso del territorio. Sin embargo, hay
cuatro diócesis con Centros de Formación
Bíblica; el mayor está en Choluteca,
donde se confecciona el folleto de la
"Celebración de la Palabra, para

Delegados de la Palabra". Este material
ha sido revisado y renovado. Cada año
se ofrece un folleto para Cuaresma y
Pascua. El 2002 fue el año misionero
fortalecido con la reunión de COMLA.

El P. Tony Salinas está en su ultimo año
de estudios bíblicos en Roma y entre sus
actividades se incluye un programa de
orientación bíblica en la Televisión
Católica. El programa de Formación de
Delegados de la Palabra, tiene tres
niveles: Iniciación Bíblica, Llamado y.

Compromiso; cada nivel se ofrece por
cuatro meses. Los aspirantes son
recomendados por los párrocos de sus
respectivas comunidades.

T a m b i é n s e o f r e c e n c u r s o s d e

profundización para los tiempos fuertes.
La mayoría de los aspirantes tiene poca
escolaridad (tercer o cuarto grado de
primaria) por eso el curso es muy sencillo.

La Hna. Bárbara informó también que el
P. Weisensee ofrecerá un curso de Lectio
Divina a los Delegados de la Palabra que
suman alrededor de 3000 en todo el país.
Se reconoce la labor del laico Rufino

Rodrigues, Directory Productor del folleto
"Celebración de la Palabra".

Costa Rica

El P. Mario Montes, Director del Opto,
de Pastoral Bíblica de la Conferencia

Episcopal de Costa Rica, definió la labor
de los últimos tres años de la Comisión
de Biblia y Catequesis que como su
nombre l o i nd i ca es :

o Formación Catequética
o Formación Bíblica

o Lectio Divina

Como un logro significativo destacó la
creación de varios centros de formación

para llevar la enseñanza a las diferentes
diócesis. Ha tomado mucho impulso la
c e l e b r a c i ó n d e S e m a n a s B í b l i c a s ,

especialmente en la Diócesis de Alajuela.

En ia práctica los catequistas son los
que llevan el mensaje y por lo tanto
requieren formación íjíblica. El Depto.
de Pastoral Bíblica depende de la CECR
y procura una buena relación entre Biblia
y catequesis, pero todavía la catequesis
absorbe la Biblia. En la enseñanza de
la historia de la salvación se procura
involucrar a los catequizandos con el
mensaje de Jesucristo.

lAPALABR̂
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Un excelente material fue exhibido por el R Mario Montes como una contribución
no sólo a la Catequesis de Costa Rica sino también para Centroamérica.

El grupo CERJUC encabezado por la Hna. Soledad Haug Umaña ofreció una
información muy detallada sobre sus trabajos durante los catorce años de vigencia,
donde el programa se fundamenta en estudios bíblicos del judaismo y ecumenismo.

El centro es apoyado por la Congregación de las Hermanas de Sión y tiene como
objetivo investigar y enseñar las raíces bíblicas del cristianismo, como una necesidad
después del Concilio. Laboran con recursos propios logrados mediante sus trabajos
y venta de materiales. Desde 1987 pertenecen a FEBIC- y han participado en todas
las asambleas de la federación. En CERJUC el trabajo en equipo es lo más
importante. Las relaciones con la Oficina de Pastoral Bíblica, a cargo del P. Mario
Montes son excelentes ya que coordinan e informan de todo lo que realizan, ya que
el trabajo es a nivel de Iglesia. El P. Pablo Richard, Director del DEI ha contribuido
a unificar criterios con los sacerdotes.

El Calendario Bíblico Litúrgico de CERJUC tiene 23 años de publicarse con su
contenido de temas bíblicos y de fondo. Es un trabajo con ocho meses de preparación
y con aceptación en toda el área centroamericana. Es una herramienta de gran
ayuda para los cursos bíblicos. CERJUC confecciona en unión con el Depto. de
Pastoral Bíblica, el folleto de las Semanas Bíblicas; el último es sobre los salmos;
y se utiliza para encuentros y talleres bíblicos. Además se confeccionan los folletos
de ADVIENTO y CUARESMA, muy útil para el trabajo en comunidad. Todos los
materiales se presentan previamente en una reunión-taller.

En cuanto a la enseñanza, se efectúan talleres semestrales y anuales con dos
niveles - Antiguo y Nuevo Testamento. También hay talleres sobre temas
específicos como Hechos, Apocalipsis y Ecumenismo. Se distribuye un tríptico
de Historia Bíblica del Pueblo de Israel, con detalles históricos y simbología que
ayudan a entender el origen de los libros. La representación de CERJUC se
refirió igualmente a las evaluaciones cada fin de año para ajusfar y reforzar el
trabajo.

Se ofrecen conferencias ecuménicas con el P. Pablo Richard y el P Gary Benítez
para católicos y otras religiones sobre el rescate de los libros del judaismo. También
se cuenta con una biblioteca especializada en judaismo y Biblia.

Se destacó el crecimiento metodológico en todos los aspectos de la formación,
con énfasis en presentar un material adecuado. La dinámica de los talleres es
participativa, liberadora y celebrativa con los ejes Biblia-Vida. Sostienen buenas
relaciones con el Centro de Estudios Judaicos que incluye una oración por la vida
en la Semana de Pentecostés.

lAPAlABR̂  r̂M
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Panamá

El R Manuel Villarreal, Presidente de la Asociación Bíblica Católica de Panamá,
entregó un folleto que detalla la actividad de esa asociación. La ABC A fue fundada
hace once años, pero es hasta el año 2002 cuando se consolida como una organización
coherente al Servicio de la Pastoral Bíblica. Esto ha sido posible gracias a la integración
de nuevos miembros que se forman y enseñan Biblia en diferentes comunidades. El
Plan anual 2002 se cumplió a cabalidad donde se destaca el Mes de la Biblia, el II
Encuentro Bíblico Juvenil, Charlas a Menores de Riesgos, Seminario de Formación al
Educador Católico, Convivencia con trece comunidades rurales de la Provincia de
Panamá, Curso de Pastoral Bíblica con el P. Jesús García, Director del Instituto
Bíblico de Guadalajara y el Curso Bíblico "Acercamientos y Perspectivas del Evangelio
de Marcos" por el P. Octavio Mondragón. Un equipo especializado está preparando
un plan de estudios para la creación del Centro de Formación Bíblica que en su
primera etapa se dedicaría a la formación de animadores bíblicos.

Todo este trabajo se complementa con la producción y distribución de materiales
bíblicos y folletos de lectio divina. Biblias a precios módicos y una biblioteca
especializada. La ABCA mantiene estrechos vínculos con la Vicaría de Pastoral y
participa en el Plan Quinquenal Arquidiocesano de Evangelización.

Pastoral Bíblica en América Latina

En cuanto a las perspectivas de Pastoral
Bíb l ica en Amér ica Lat ina y las

proyecciones y situación de la FEBIC-LA,
el Coordinador Subregional P. Jesús A.
Weisensee, ofreció una amplia exposición
sobre le» objetivos de la FEBIC, que como
instancia de encuentro convoca como

Federación Bíblica a personas que están
desarrollando un trabajo bíblico en la

Iglesia Católica, creando espacios para
encontrarnos, conocernos, compartir,
reflexionar y enriquecemos mutuamente
en lo referente a la Pastoral Bíblica.

El Cono Sur y la Zona México son
ejemplos de un buen trabajo. En México
sus congresos de Pastoral Bíblica ayudan
m u c h o .

La FEBIC al convocar no impone, sino
más bien es un espacio de escucha y

de encuentro donde cada país comparte
sus experiencias y el trabajo que está
realizando. En el Brasil la CNBB con la
FEBIC Brasil son las que convocan los
encuentros cada dos años. Allí nació la
Pastoral Bíblica como tal y a su vez la
celebración del Mes de la Biblia.

El P. Jesús Antonio se refirió también a
las experiencias en el Caribe, los países
bolivarianos y Centroamérica, donde
cada zona tiene sus propias iniciativas,
sus dificultades y sus búsquedas.

La meta de la Pastoral Bíblica no es

simplemente la información, sino que ella
es Buena Nueva y como tal debe
expresarse en la vida. El texto no es
solo para ser conocido sino para ser
vivido. El trabajo bíblico tiene diferentes
rostros, dependiendo del país del que se
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hable, justamente la situación y la realidad que se vive condicionan el trabajo a ser
hecho. De ahí que no se pueda hablar de una única pastoral bíblica, sino de varias,
dependiendo de la metodología que se utiliza y de los destinatarios.

Es de destacar que en la actualidad ya no se habla de la Pastoral Bíblica como una
pastoral más entre tantas, una de la colección, sino que se pretende que la Biblia
anime todas las pastorales. Toda la Pastoral debe tener a la Sagrada Escritura
como su alma y como el sustento de todo el ministerio que ejerce. No es cuestión
de llenar de textos bíblicos los programas pastorales, sino de darle el espíritu
evangélico a toda la actividad y a todo el ministerio de la Iglesia. Lo que se busca es
que la pastoral exprese y transmita el estilo de vida del Señor Jesús.

Otro aspecto importante en este encuentro fue la propuesta del P. Manuel Villarreal,
Coordinador Zonal, para una pastoral bíblica estructurada y organizada, utilizando el
modelo de México y el Curso sobre Pastoral Bíblica ofrecido por el P. Jesús García.

El tema se inició con un taller para discutir y responder por grupos a un extenso
cuestionario, lo que permitió descubrir un perfil del estado de la Pastoral Bíblica en
la región centroamericana, con las siguientes conclusiones;

No hay conciencia entre sacerdotes, consagrados y las personas en general de
lo que es la Pastoral Bíblica.
Los agentes de pastoral no tienen suficiente formación bíblica.
Falta compromiso, no hay consistencia, falta organización.
La Lectio Divina se viene practicando con regularidad.
LaPastoral Bíblica no está debidamente estructurada y organizada en nuestros países.
Existen esfuerzos y espacios para su futuro desarrollo

Con este análisis como marco el P. Manuel explicó las diferentes definiciones de la
Pastoral de Conjunto y de la Pastoral Bíblica, esta última sustentada en la Del
Verbum y en el Documento de la Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de la
Lectura de la Biblia en la Iglesia.

La Dei Verbum en su No. 21 nos define la Pastoral Bíblica:

"ES NECESARIO QUE TODA LA PREDICACIÓN DE LA IGLESIA,
COMO LA MISMA RELIGIÓN CRISTIANA, SE NUTRA

DE LA SAGRADA ESCRITURA Y SE RIJA POR ELLA".

La Pastoral Bíblica debe tener en cuenta la Pastoral de Conjunto (diocesana y parroquial)
no sólo para colaborar sino para iluminar todas las demás instancias pastorales.

Una vez reconocida la importancia de la Pastoral Bíblica en la Pastoral de Conjunto
se definen sus componentes:
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El Ministerio de la Palabra - que se entiende como el oficio que desempeñan
quienes están al servicio de la Palabra de Dios. Bajo este concepto están la
predicación pastoral, la catequesis, toda instrucción cristiana y la homilía.

El apostolado bíblico - implica en la Pastoral Bíblica muchas actividades tomando
en cuenta los niveles diocesano y parroquial tales como:

Distribución de Biblias

Lectura Orante de la Biblia - Lectio Divina

La Formación Bíblica

Los Cursos Básicos de Biblia

Los Cursos Bíblicos

La Propaganda Bíblica
Semanas y Retiros Bíblicos

El Mes de la Biblia

El Material Bíblico

Encuentros, Asambleas y Congresos

P. Manuel Vil lareal

C o o r d . Z o n a C e n t r o A m é r i c a

En relación a los organismos de la Pastoral Bíblica están la FEBIC, las Comisiones
Episcopales de Pastoral Bíblica, los miembros de la Federación, Las Federaciones
de Centros de Formación, las Asociaciones de Biblistas.

Panorama de la FEBIC-LAC

El P. Jesús Antonio Weisensee ofreció un amplio panorama de la FEBIC-LAC y las
razones de su existencia y sus perspectivas. La FEBIC ofrece a sus miembros la
posibilidad de enriquecerse con los conocimientos y experiencias que contagian y
buscan una identidad. Los espacios de Pastoral Bíblica son cada vez más amplios.

La FEBIC-LAC debe animar, alentar y promover el trabajo bíblico, donde no exista.
La FEBIC debe apoyar, alentar, animar y promover todo lo referente al trabajo bíblico.

La relación entre Pastoral Bíblica y catequesis debe ser de complementariedad y
mutuo enriquecimiento, visto que ambos están en función del anuncio explícito del
Evangelio. Cuando la catequesis termina su propuesta de iniciación en la fe, allí
comienza la Pastoral Bíblica a acompañar al creyente en el proceso de su formación
cristiana e integración a la comunidad, buscando que su fe se haga vida.
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El trabajo bíblico pretende asimilarnos, identificarnos y configurarnos con el Señor
Jesús, haciendo vida su vida en la nuestra, con actitudes y gestos concretos. Lo
que buscamos al abrir la Biblia es que la Palabra se haga vida, hoy, aquí y ahora.
En ese proceso de identificación con el Señor, la metodología de la Lectio Divina es
tal vez el mejor método que favorece el diálogo texto-vida.

Curso Bíbilco sobre el Evangelio de Marcos
Otro tema que destacamos es el espacio que el P. Manuel Villarreal dedicó al
Curso Bíblico "Acercamientos para describir las perspectivas del Evangelio de Marcos"
por el P. Octavio Mondragón. Este curso bíblico en su folleto del mismo nombre
nos ofrece nuevas claves de hermenéutica y lecturas del Evangelio de Marcos,
especialmente a las comunidades alternativas que deseamos fortalecer: nuestra
adhesión personal al Hijo del Padre, Jesucristo.

Dice el P. Mondragón:

"PRETEXTO SON LAS POSIBLES SEÑALES DE DIOS
EN NUESTRA HISTORIA Y EN NUESTRA COMUNIDAD NARRATIVA".

"EL MENSAJE NO SON LAS 433 VERDADES SOBRE DIOS;
ES LA VERDAD DE DIOS QUE PASA 433 VECES

P O R N U E S T R A S P R O P I A V I D A " .

"EL PROBLEMA DE LA SANTIDAD NO ESTÁ EN LA CASA,
NI EN EL TEMPLO, SINO EN EL TIPO DE SER HUMANO HABITADO POR

DIOS. Y EL SER HUMANO HABITADO POR DIOS EN CUALQUIER PARTE
P U E D E C O N S T I T U I R S E E N M O R A D A D E D I O S " .

C o n c l u s i ó n

Concluidos los trabajos, se reconoció y se agradeció el aporte de la Conferencia
Episcopal de Costa Rica, la magnífica organización de CERJUC y del P. Mario
Montes Moraga, como de todas las personas que hicieron posible el encuentro y el
apoyo de la Jugschar (Austria) por medio de FEBIC-LAC y de Adveniat para el
f i n a n c i a m i e n t o d e l E n c u e n t r o .

A continuación ofrecemos la propuesta del área
de Centroamérica para los próximos tres años.

Enzo y Cecilia Espino
Colaboradores de la Coordinación Zonal

d e C e n t r o A m é r i c a

P. Mario Montes M.

Dtor. Opto. Past. Bíblica
C C . E E - C o s t a R i c a
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lALUk de Í&SÍOSÍAL BtBUCÁ
en GimOAMCRICA •

La Garita. Majuela, Costa Dica. CB - d de febrero de 20CB

Después de nuestras Jornadas de reflexión, de oración y de compartir nuestras
experiencias en el que hacer bíblico en Gentroamérica, queremos dejar constancia
de algunos puntos que requieren nuestra atención y nuestros esfuerzos.

C0N6IDEPAM06 |
Que es necesario fomentar nuestro compromiso en el desarrollo de la Pastoral
Bíblica de nuestros países, y por tanto de nuestra Zona. Para ello seguimos
profundizando sobre las posibilidades reales que tenemos de acercar la Palabra
de Dios a nuestras gentes, de tal forma que se vaya generando un espíritu bíblico,
comunitario y orante, donde se junten la fe y la esperanza en auténticas experiencias
de vida.

PD0P0NEM06 1
1. Gontinuar los esfuerzos en la Pastoral Bíblica para que se pueda sistematizar

lo que existe y lograr una presencia transversal en los otros ministerios
pastorales.

2. En el émbito nacional, mantener el vínculo y colaboración en todo lo posible
con el Proyecto Diocesano de Evangelización.

3. Efectuar congresos o encuentros nacionales de Biblia en nuestros respectivos
países.

4. Gonfeccionar un directorio con todos los grupos y organizaciones e instuncias
eclesiales y personas que leen la Biblia.

5. Mantener estrecha relación entre los países para que todos se beneficien de
cursos bíblicos o etapas de formación, que se ofrezcan. Establecer acuerdos
de colaboración, ofreciendo becas de estadía y materiales.

LAPALABR̂
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6. Enviar a los respectivos países el material que se produzca en la región con
la finalidad de apoyarnos mutuamente.

7. Invitíir a grupos o a instancias ecíesiales que laboran en el apostolado bíblico
para que envíen delegados a participar de los encuentros centroamericanos
que organice EE5IC LAC

8. Obtener becas para estudios superiores de Biblia destinados a los miembros
interesados.

9. La Coordinación Zonal procurará mantener comunicación permanente con las
diócesis y con otras instancias ecíesiales para coadyuvar a una mejor
comprensión del trabajo interno de la Federación, para lograr el
reconocimiento y apoyo a sus miembros.

lOCestionar un Curso Centroamericano de Biblia que incluya los diferentes
métodos de lectura.

11. Elaborar un ideario de Pastoral Bíblica para Centroamérica con las
experiencias de Honduras. Costa Pica y Panamá.

12. Motivar a los miembros nacionales de FEBIC para mantener una comunicación
fluida y constante.

13. Plantear una temática, partiendo de nuestras necesidades y trabajarla en
cada país, para ser llevada a los encuentros centroamericanos.

14. Buscar flnanciamiento para impulsar procesos de Pastoral Bíblica en
Centroamérica (encuentros, talleres, elaboración de materiales y otros).
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Quinto Encuentro - Taller de Pastoral Bíblica Federación Bíblica Catoiica / - >

Celebración de la Palabra

Ene. de Past. Bíblica - Costa Rica

! V o l u m e n X X V I i i N o . 1 0 7



CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y EL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS.

SERVICIO DE CORREO NORMAL

CORREO IhíTEHNAClONAL
C O R R E O C E R T I F I C A D O

RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS

E N C O M I E N D A S

FILATELIA

C O R R A

F A X

A d p o s t a l
LE ATENDEMOS EN EL TELÉFONO

0 1 8 0 0 0 - 9 1 5 5 2 5

0 1 8 0 0 0 9 1 5 5 0 3
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