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Hacia una auténtica Animación Bíblica de la Pastoral 

Desafío de la Iglesia sinodal 

                   La Palabra de Dios ocupa un lugar central en la reflexión teológica pastoral 

y en la acción evangelizadora de la Iglesia. Toda acción pastoral debe estar cimentada 

en la Palabra de Dios, debe partir del corazón del Evangelio. Una auténtica animación 

bíblica de la pastoral es uno de los grandes desafíos de una Iglesia sinodal. El 

Documento de Trabajo refiere a este tema en el subtema espiritualidad del 

evangelizador en los números 51 a 57.   

                  El n° 54 del DT dice, “la vivencia de la fe reclama una espiritualidad 

animada por la Palabra de Dios escrita, leída e interpretada en la vida de la Iglesia en 

el gran cauce de la Lectio divina personal y comunitaria (CP 19-20,13). 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 se deja 

continuamente evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios sea cada vez más 

el corazón de toda actividad eclesial. La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre 

todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve 

capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana (EG 174). 

                La segunda pregunta del n° 57 del DT nos desafía a pensar cómo encaminar 

una verdadera animación bíblica para que la escucha de la Palabra de Dios sea un 

elemento esencial en la espiritualidad personal y en la celebración comunitaria. 

               El objetivo primordial de la Animación Bíblica de la Pastoral es favorecer el 

encuentro con Jesucristo, mediante el contacto vivo con la Escritura,1 por ello se hace 

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” (cf. Ap. 248). 

                El Dios Palabra dialoga con la vida cotidiana de los hombres y el gran desafío 

pastoral- misionero es mostrar la conexión entre Palabra de Dios y la vida de todos los 

                                                           
1 Consejo Episcopal Latinoamericano Escuela bíblica CEBITEPAL y Federación Bíblica Católica FEBIC 

Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y el Caribe, Oficina del libro 

Conferencia Episcopal Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017. 
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días, es descubrir que la Palabra de Dios se hace presente para consolar, iluminar y 

purificar la vida de todos y cada uno; que Ella impregne cada vez más la vida espiritual 

y pastoral de todos los discípulos misioneros.2  

            La vivencia de la sinodalidad reclama discípulos misioneros que crezcan en la 

familiaridad con la Palabra de Dios como fuente de una auténtica espiritualidad 

discipular.   Todos somos responsables de promover y establecer una relación familiar 

con la Palabra de Dios, tanto a nivel personal como pastoral, asumiendo la 

corresponsabilidad en el anuncio de la Palabra. La Palabra ilumina la vida discipular del 

cristiano y su compromiso con la Iglesia y con el mundo.3 

             En este sentido la ABP tiene como desafíos: 

             * Promover espacios personales y comunitarios de lectura orante de la Palabra 

para que Ella alimente, fecunde, toque y transforme todos los ámbitos de la persona: 

personal, familiar, laboral, económico, social, religioso. Jesucristo quiere asumir toda la 

existencia humana de cada persona, de ahí que el anuncio del Evangelio debe tocar 

todas estas realidades.4 La escucha de la Palabra no es una opción más dentro de tantas, 

sino que es un elemento constitutivo de la identidad cristiana del discípulo misionero, 

cuyos criterios, valores y actitudes deben ser iluminados por los criterios, valores y 

actitudes de Cristo.5 

            * Lograr que la Palabra sea la fuente inspiradora de toda actividad e itinerario 

formativo6  y sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial (cf. EG 174) de 

manera 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 (cf. VD 73) para que todos sus miembros se 

conviertan en hombres y mujeres que llevan la Palabra en el corazón y anuncian 

principalmente con su testimonio de vida.7 

                                                           
2 Cf Mestre Gabriel Para leer Verbum Domini Comentario y guía de lectura personal y grupal, Ágape 

Libro 2011. 
3 Cf Consejo Episcopal Latinoamericano Escuela bíblica CEBITEPAL y Federación Bíblica Católica 

FEBIC Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y el Caribe, Oficina del 

libro Conferencia Episcopal Argentina Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017. 

4 Cf ídem.  
5 Cf ídem.  
6 Cf ídem. 
7 Cf ídem.  


