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La animación bíblica
de la iniciación a la vida cristiana
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El artículo da cuenta, por una parte de la evolución en la
reflexión teológica y pastoral que ha tenido la Iglesia en
torno a la centralidad de las Sagradas Escrituras en su
acción evangelizadora; por otra ofrece pautas de como la
Palabra de Dios, concretamente los Evangelios y la Obra
Paulina, puede crear un itinerario de formación de iniciación a la vida cristiana. Finaliza el texto con tres invitaciones: Escuchar, animar, inspirar. La Palabra requiere
ante todo de la escucha, así se construye la relación sólida
que provoca un cambio estructural en las personas y en
las sociedades. La Sagrada Escritura es animadora de la
vida cristiana e inspiradora de nuevos horizontes enraizados en la dinámica existencial de la persona creyente y
de la vida de la Iglesia.

Biblical animation
for initiation to the christian life
Summary:
This article relates, on the one hand, the centrality of
Sacred Scripture in the evolution of theological and
pastoral reflection in the church’s evangelizing activity;
while on the other hand, the article offers guidelines
on how the Word of Dios, specifically the Gospels and it
work Pauline corpus, can be employed to create an itinerary for formation in the process of initiation to the
Christian life. The article concludes with three invitations: listen, encourage, inspire. The Word requires, first
and foremost, listening; this is how the solid relationship that provokes structural change in people and societies is built. The sacred writings support and encourage
Christian life and inspire new horizons, rooted in the
existential dynamic of the believer and of the life of the
Church.
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