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El Papa Francisco, Evangelii Gaudium
y la Animación Bíblica de la Pastoral
“La libertad inaferrable de la Palabra”
(EG 22)
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La Iglesia latinoamericana ha señalado “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 de Aparecida, 248). El Papa Francisco, en la exhortación pastoral
Evangelii Gaudium hace eco de este señalamiento para
la vida de la Iglesia. El autor centra su reflexión en esta
relación y expone con profundidad y detenimiento el
numeral 22 de la exhortación con el fin de exponer una
pastoral bíblica entendida como ABP.

Pope Francis, Evangelii Gaudium and the
biblical animation of pastoral ministry.
“The elusive freedom of the word”
(EG 22)
Summary:
The Latin American Church has designated the importance of a “biblical pastoral”, understood as the biblical
animation of pastoral ministry, a school of interpretation
or knowledge of the word, of communion with Jesus and
prayer with the Word, and of enculturated evangelization or proclamation of the Word (Document of Aparecida, 248).” Papa Francis, in the pastoral exhortation
Evangelii Gaudium echoes this declaration for the life
of the Church. The author focuses his reflection on this
connection and expounds with depth and detail on paragraph 22 of the Exhortation in order to address BiblicalPastoral Ministry entitled ABP.
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