Encuentro de formación en Animación Bíblica de la Pastoral (ABP)
ENRAIZADOS EN LA PALABRA, COMPROMETIDOS EN SU MISIÓN
Casa de Retiros Stella Maris (Entre Ríos), 25 al 28 de enero del 2018

“El Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la
Palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando incrementar la pastoral bíblica, no en
yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral. No
se trata, pues, de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las
actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los
movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en
su Palabra. Así, puesto que «la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo», la
animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento
de la persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina…” (Benedicto
XVI, Verbum Domini 73).
“Se hace, pues, necesario proponer a los fieles la Palabra de Dios como don del Padre para el
encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y
solidaridad. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la Palabra
revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Los discípulos de Jesús
anhelan nutrirse con el Pan de la Palabra: quieren acceder a la interpretación adecuada de los
textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo, y a que sean alma de
la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de una
“pastoral bíblica”, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de
interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con Jesús u oración con la Palabra, y
de evangelización inculturada o de proclamación de la Palabra…” (Documento conclusivo de
Aparecida, 248).

Durante estos días 55 discípulos misioneros de Jesús (32 laic@s y 22 verbitas de diferentes
comunidades) participamos del Taller formativo sobre “Animación Bíblica de la Pastoral”
acompañados por la biblista popular Marta Boiocchi. Desde hace varios años venimos
transitando diversos caminos y procesos junto a la Palabra de Dios en las diferentes
comunidades parroquiales y la misión evangelizadora:
“Toda la evangelización está fundada sobre la Palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida,
celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto,
hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no
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se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez más
el corazón de toda actividad eclesial»” (Francisco, Evangelii Gaudium 174).

El nuevo paradigma de la “Animación Bíblica de la Pastoral” (ABP) nos parece desafiante e
interpelante y nos estimula a responder creativamente para que nuestras vidas,
espiritualidad, prácticas pastorales y misioneras estén centradas en la Palabra de Dios y
nos conduzcan al encuentro con Jesús y su Buena Noticia del Reino:
“Las Sagradas Escrituras, como sabemos, son el testimonio escrito de la Palabra divina, el
memorial canónico que atestigua el acontecimiento de la Revelación. La Palabra de Dios, por lo
tanto, precede y excede a la Biblia. Es por ello que nuestra fe no tiene en el centro sólo un libro,
sino una historia de salvación y sobre todo a una Persona, Jesucristo, Palabra de Dios hecha
carne” (Francisco).1

Algunos elementos inspiradores que fueron saliendo en los trabajos grupales, plenarios
y evaluaciones del Taller, nos parecen importantes para compartirlos con los demás
integrantes de las comunidades parroquiales, de modo que nos ayuden a vivir “Enraizados
en la Palabra, comprometidos con su misión”:
“Volver al Jesús histórico”, volver a Jesús de Nazaret revelado en los Evangelios ha
sido una de las expresiones que más ha resonado en el Taller, por todas sus
implicancias, en orden a formar Comunidades que nos nutramos de su vida y
misión a la luz del Espíritu, en los contextos donde nos encontramos.
El volver a Jesús de Nazaret nos interpela a revisar nuestras estructuras, espacios,
espiritualidades, modelos eclesiales y estilos pastorales que dificultan el encuentro
con Jesús, o no están en sintonía con su práctica misionera ni revelan el rostro del
Dios de Jesús, o excluyen y cierran las puertas a los más jóvenes o personas con
nuevas iniciativas de participación.
El Consejo Pastoral Parroquial junto con el párroco y vicarios son los responsables
de la Animación Bíblica Pastoral, para que la Palabra de Dios ocupe un lugar central
en la vida, misión y espiritualidad de todos los grupos, pastorales, movimientos,
consejos, comunidades y miembros de la parroquia. Evaluar la presencia e
importancia de la Palabra de Dios en los diferentes espacios pastorales, y repensar
juntos nuestra formación, espiritualidad y práctica misionera en orden a una
Animación Bíblica de toda Pastoral.
Tener presente cómo compartir y vivir la Palabra de Dios junto a aquellos que “ya
participan” en alguno de los espacios de la parroquia; con aquellos que lo “hacen
esporádicamente”, y principalmente, cómo salir hacia quienes “no participan”. Ser
parroquias, comunidades, grupos y pastorales en continua salida misionera…
Vivenciar la Palabra de Dios de manera sencilla nos hace felices, nos impregna de
alegría en medio de las dificultades, nos anima a renovar nuestro seguimiento de
Jesús en las comunidades, y conectar la Animación Bíblica de la Pastoral a la vida
cotidiana. Ella es la savia que nutre las raíces, tronco y ramas de la comunidad…
1 Discurso del Papa Francisco a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica el 12/04/2013 disponible en
el sitio: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/april/documents/papafrancesco_20130412_commissione-biblica.html
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Uno de los métodos que ya nos está ayudando en este Camino de encuentro con
Jesús es la práctica de la Lectio Divina o Lectura Orante. Recomendamos su empleo
en todos los grupos, pastorales, consejos y equipos, adaptando el método y el modo
de implementarlo según las edades y situaciones (niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores; enfermos; personas con adicciones, etc). Existen otros
métodos o caminos que nos conducen al mismo objetivo.
No basta “tener y usar la Biblia” en nuestros encuentros, sino cómo la leemos, desde
dónde la meditamos, si nos conduce al encuentro de Jesús y su práctica, si nos
pone en sintonía con su visión, sus opciones, sus valores, sus prioridades, si nos
ayuda a estar en comunión con el Dios revelado por Jesús: “Vine para que todos
tengan Vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). ¡Somos desafiados a superar el
legalismo y ritualismo vacío sin amor, la discriminación y el machismo, poniendo la
Vida en el centro y a los Últimos en primer lugar!
La Animación Bíblica de la Pastoral es más que realizar algunas actividades bíblicas
para los demás (talleres, cursos, retiros, etc), ya que supone “escuchar como
parroquia y comunidad” lo que Dios hoy nos comunica con su Palabra, en la Vida y
en la Biblia, y responder con un corazón generoso. Valoramos las diversas
iniciativas que ya se están ofreciendo para vivenciar la Buena Noticia del Evangelio:
“Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas
cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños” (Mt 11,25).
Cada parroquia y comunidad precisan discernir las personas con talentos y
carismas para ayudar en el servicio de la formación bíblica permanente, en la
reflexión de la práctica pastoral a la luz de la Palabra de Dios y en profundizar
temáticas vitales de nuestra gente desde la Biblia… Discernir el servicio específico
de un Equipo de ABP y las mediaciones que hacen posible los objetivos.
Quienes ejercen este ministerio no son los dueños de la Palabra de Dios (como
tampoco debe haber “dueños” de pastorales, comunidades, consejos o grupos), sino
que estamos a su servicio, aprendiendo a trabajar en Equipo, formando nuevos
miembros, renovando los equipos… Esto implica superar la dependencia clericalista
de laicos o la visión clericalista de verbitas, y poner en el Centro a Jesús: único
fundamento y base de toda pastoral (1 Cor 3,11). Todas y todos desde nuestro
bautismo-confirmación, en diferentes estados de vida, somos discípulos misioneros
de Jesús, “la Palabra hecha carne” (Jn 1,14). Y como compartimos el mismo carisma
misionero de San Arnoldo Janssen, vinculado a la Palabra-Verbo Divino, deseamos
dar pasos para ofrecer este don-servicio de ABP en las Iglesias y Diócesis.
Que los agentes pastorales y el pueblo de las comunidades se apropien de la Biblia,
la tengan en sus manos, se empoderen desde lo que la Palabra y el Espíritu deseen
suscitar para seguir a Jesús y vivir su propuesta al servicio del Reino.
Volver a Jesús y su proyecto, nos posibilita palpar otro modo de ser Iglesia más
abierta, fraterna y cercana, y nos desafía a discernir nuevos caminos pastorales con
pasión y sabor a Evangelio. La Animación Bíblica de la Pastoral nos interpela a
revisar el modelo de Iglesia y el tipo de ministerios que tenemos, para que estén en
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sintonía con Jesús y la práctica de las primeras comunidades, saliendo del templo
hacia las periferias. Evangelizar desde y junto a los pobres.
Estos espacios de formación bíblica-pastoral en la Provincia del Verbo Divino ARS
nos retroalimentan, nos estimulan al escuchar y compartir las riquezas de
experiencias en las comunidades y parroquias, nos inspiran y fortalecen en la
esperanza. Amplían nuestras visiones, abren nuestras cabezas, nos sensibilizan a
nuevas perspectivas, nos estimulan a discernir y evaluarnos desde otros lugares y
miradas. Aprendemos unos de otros desde el Camino que juntos vamos recorriendo,
en medio de dificultades, problemas, posibilidades, logros y desafíos, contando con
la presencia del Espíritu que nos unge y consagra como a Jesús para la misión
liberadora de los pobres y oprimidos (Lc 4,16-21).
La Palabra de Dios nos ayuda a nutrir nuestros vínculos, a conocernos y valorarnos
en profundidad, a vernos como hermanos y hermanas en la diversidad, a crecer en
libertad y compasión. ¿Cómo fortalecer desde abajo, desde lo pequeño, la
comunicación, organización y articulación de nuestras prácticas, formación y
vivencias del Evangelio de Jesús? ¿Cómo articularnos con otros/as que están en
ABP y tejer redes al servicio del Pueblo de Dios?
Muchos otros elementos están grabados en nuestros corazones, en lo que vivimos y
palpamos en las celebraciones, actas y evaluaciones, y en lo que el Espíritu de Jesús nos
ha revelado en este Taller. Repensemos juntos cómo implementar la ABP y planificar un
itinerario posible en el camino pastoral de cada parroquia. “¡Hay que seguir andando
nomás!”. “Con un oído en el Pueblo y el otro en el Evangelio” Mons. Enrique Angelelli.

Algunos sitios de internet que pueden ayudarnos en el servicio a la Palabra
1. Libros y materiales del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito:
http://www.centrobiblicoquito.org/index.php/almacen/coleccion-biblia.html
2. Cursos bíblicos a distancia del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos
http://cefyt.edu.ar/educacion-a-distancia
3. Cuatro comentarios del Evangelio de cada domingo y muchos otros subsidios en “Fe
adulta”:
http://www.feadulta.com/es
4. Comentario del Evangelio y otros artículos en el blog de Xabier Pikaza:
http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php?cat=5218
5. La Biblia Libro del Pueblo de Dios:
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
6. Misioneros del Verbo Divino:
http://www.svdargentina.org.ar
7. Algunos centros de estudio a distancia de biblia y teología pastoral:
http://www.celam.org/cebitepal/virtuales.php
http://www.sanpablo.com.ar/news/?p=498
http://www.usi.edu.ar/?p=3975
http://cedier.org.ar/campus/course/index.php?categoryid=8
Animación Bíblica Región NOA (Facebook)

Marcelo Cattáneo svd y Miguel Armada svd
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