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La Biblia es un don divino 

 por mediación humana para  

el encuentro con Jesucristo Vivo,  

Evangelio del Padre,  

fuente de una auténtica conversión y una 

renovada comunión y solidaridad.  

Por lo mismo, la Palabra de Dios 

 debe impregnar todas las acciones pastorales,  

y ser el corazón de toda la vida y misión de la 

iglesia (Cf.: DA, 9, VD, 3). 



La columna 
vertebral que nutre 

y sustenta la 
pastoral de la 
Iglesia (n. 10). 

La Biblia es la 
savia que corre 

por el tronco del 
árbol                                                                                                                        

que es la Iglesia  
y  ha de llegar a 
todas sus ramas. 

Dos 
comparaciones 



¿CÓMO 

IMPLEMENTAR LA ABP 

EN LA VIDA Y LA 

MISIÓN DE LA 

IGLESIA? 



Implementar en la diócesis o en 

cualquier unidad pastoral, un proceso 

de Animación Bíblica de la Pastoral, 

requiere Agentes Pastorales laicos y 

consagrados que vivan la experiencia 

de encontrarse con Jesucristo y su 

proyecto.  
 



Los primeros pasos 

 

 

 para iniciar este proceso es formar una 

Comisión con quienes compartir la 

experiencia de fe y de vida desde la Sagrada 

Escritura. 

 

 Vivir la ABP desde la experiencia comunitaria, 

celebrativa y solidaria 

 

 Sintonía con las OOPP. 



 

 Comprender el desafío de la ABP a la luz de la 

experiencia.   

 

 La secuencia de la ABP nos invita a acoger y 

valorar las experiencias bíblicas de cada 

pastoral y a generar una nueva relación entre 

Palabra de Dios y pastoral orgánica, que sin 

duda, permitirá revitalizar un encuentro vivo y 

eficaz con Jesucristo, con la comunidad y con 

la vida social. 

 



¿Qué actividades con contenido bíblico se han realizado en la 

Diócesis? (cursos, talleres, encuentros significativos, seminarios, 
programas radiales, entre otros.) 

¿Qué personas con formación bíblica en la Diócesis, han 

colaborado en las actividades realizadas? 

 
 

Como inicio de este proceso parece de gran importancia tener presente 

las experiencias de Animación Bíblica que se han dado en la Diócesis, 

para esto recomendamos al equipo consultar lo siguiente:  

Qué materiales y publicaciones son utilizadas en la 

Diócesis? (físicos y virtuales) 

 

De acuerdo a la experiencia de la Diócesis y  la lectura 

de las OOPP ¿qué desafíos les plantea la ABP hoy?   
 



Invitar a una reunión a encargados de diferentes áreas pastorales de 

la diócesis, donde puedan conversar acerca de la realidad y cuáles de 

ellas podríamos acoger activamente como desafíos pastorales. 

 

Desde el contexto sociocultural y pastoral de la Diócesis o Unidad 

Pastoral, descubrir orgánicamente ámbitos para desarrollar la ABP. 
 

  

 

 

Muchos documentos diocesanos y nacionales y sociales recogen 

una mirada a la realidad.  
  

 

 

 Podemos preguntarnos: ¿qué van conversando nuestros prójimos 

por el camino de la vida? ¿qué cosas les preocupan”? 

 De qué manera nuestra pastoral responde a las necesidades de 

las personas?  

 ¿Qué deberíamos hacer para dar respuesta? 

 ¿Cuáles de estas preocupaciones pueden ser  

      acompañadas desde la animación bíblica?  

 

 



Otra pista que nos puede ayudar en este camino : 

 ¿En qué servicios pastorales y con qué finalidad los Agentes 

Pastorales utilizan la Biblia? Anotar, reflexionar… 

 
Servicios Pastorales Finalidad 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Para definir la misión de la ABP es importante conocer la 

identidad y función de la Sagrada Escritura en la vida y la 

misión de la Iglesia. Las Orientaciones nos ayudan a 

distinguir tres servicios fundamentales.                      

 El camino de Interpretación.   Interpretación del 

mensaje revelado.  

 

 El camino de la comunión.  Orar la Palabra para el 

encuentro con Jesucristo vivo. 

 

 Y el camino de la evangelización. Anuncio de la 

Buena Nueva.  

 



La Palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo y confiada a 

la Iglesia para salvación nuestra y del mundo. (DV 11,24) 

 

Escuela de 
interpretación 

• Por ser Palabra de Dios escrita en tiempos y culturas 
diversas a la nuestra, la ABP debe enseñar a descubrir los 
significados auténticos de las palabras y acontecimientos 
en conformidad a la época en que fueron escritos. 

Escuela de 
comunión 

• Como la Biblia es Palabra inspirada por el Espíritu por la 
que Dios sale en y por su Hijo al encuentro de sus hijos, 
misión de la ABP es enseñar a dialogar con Jesucristo, 
camino que conduce al Padre. 

Escuela de 
evangelización 

• Como la Biblia es Palabra confiada a la Iglesia para la 
salvación, misión de la ABP es ayudar al discípulo de Jesús 
a dejarse interpelar por ella para hacerla vida y 
anunciarla a los hermanos. 



Escuela de Interpretación Actividades o Proyectos  

que se podrían realizar 

  

Personas que pueden colaborar en 

la realización de esos proyectos 

    

  

  

  

  

Escuela de Oración Actividades o Proyectos  

que se podrían realizar 

  

Personas que pueden colaborar en 

la realización de esos proyectos 

    

  

  

  

  

Escuela de Evangelización Actividades o Proyectos  

que se podrían realizar 

  

Personas que pueden colaborar en 

la realización de esos proyectos 

    

  

  

  

  



Compartir la Lectura orante de la Palabra de Dios con 

diversas comisiones pastorales. 

 La Lectio divina es uno de los 

métodos que se propone, no es 

exclusivo ni excluyente. Es oración 

que se desarrolla bajo la acción del 

Espíritu Santo.  

 

 Lo importante es que es un ejercicio que invita a 

disponer el corazón para el encuentro con Dios a 

través de Su Palabra. Es lectura, reflexión, 

discernimiento,  pero  también es oración que se 

desarrolla bajo la acción del Espíritu Santo.  

 



 

 

 

 Teniendo presente las acciones realizadas se sugiere a la 

Comisión  de ABP identificar ¿cuáles son sus 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS? (FODA) 

 
 FODA, es un instrumento que puede ser muy útil para 

ver y analizar el caminar de un equipo. Con estas 

palabras formamos el siguiente cuadro: 

 

   internas externas 

 

positivas 

FORTALEZAS  

Reconócelas 

OPORTUNIDADES  

Aprovéchalas 

  

negativas 

DEBILIDADES  

Transfórmalas Modifícalas 

AMENAZAS  

Manéjalas 



 Una vez que tenemos el FODA podemos 

visualizar de mejor forma qué tipo de 

proyecto y actividades podemos 

desarrollar y de qué recursos 

disponemos para cada uno de ellos. 

 

 El panorama que nos muestra este 

cuadro nos permitirá buscar formas 

para aprovechar las oportunidades y no 

centrar tanto la atención en los 

elementos negativos. 

 



 

En síntesis, para cada proyecto,  

podemos plantearnos: 

 

 

 Para qué   Objetivo 

 Para quién   Interlocutor 

 Qué    Actividad 

 Cómo   Metodología 

 Quién   Responsable 

 Cuándo   Tiempo  

 Cuánto   Costos 

 Evaluación  Qué evaluaremos y cuándo 

 



Algunas sugerencias: 

 

 Todo lo que hacemos realizarlo con un espíritu 

renovado según este nuevo paradigma de ABP. 

 Vincular la ABP con todas las pastorales de nuestro 

entorno.  

 Incorporar la ABP a las líneas Pastorales Nacionales, 

diocesanas, parroquiales, etc. 

 Proponer cursos de ABP en Seminarios Pontificios, 

UC.,Confer, Congregaciones, Movimientos etc. 

 ABP, Eucaristía, Homilías, Sacramentos. 

 ABP , Exégesis, Teología 

 Elaborar recursos Bíblicos según las celebraciones 

eclesiales y comunitarias. 



 

 Incorporar la antropología bíblica cultural y la Antropología 

contemporánea a los estudios bíblicos. 

 

 ABP a Colegios, Universidades, Teólogos, Profesores de Religión. 

 

 Formación Bíblica y espiritualidad Bíblica. 

 Movimiento Bíblico, Pastoral Bíblica y ABP. 

 

 Diálogo entre Palabra de Dios y movimientos sociales. Y culturales. 

 

 Fortalecer la ABP en Jornadas Nacionales, Diocesanas, Mes de la 

Biblia, etc. 

 

 Elaborar Orientaciones Nacionales para la ABP 

 … 



Abrir caminos concretos para la proclamación de la Palabra  
y la forma de realizar la animación bíblica de la pastoral 
 

«Los equipos de ABP están 

llamados a impulsar las 

múltiples y variadas acciones 

pastorales, y  no a reducir la 

pastoral de la Iglesia a «lo 

bíblico».  El reduccionismo 

bíblico hace mucho mal a la 

SSEE y a la Pastoral orgánica 

(DA 147) 

La Biblia no es por sí 

misma un Plan pastoral 

orgánico que sustituya 

los planes pastorales, 

nacionales, diocesanos, 

parroquiales, 

académicos, sino que 

deben ser su fuente, su 

orientación y su criterio 

de evaluación. (DA 148) 






