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Un estudio más amplio lo podemos encontrar en: AA. VV. (Patricio Merino), 60 años del
CELAM. Promoviendo La Colegialidad Episcopal y la Integración Latinoamericana, Editorial CELAM, Bogotá 2016, pp. 229-267. Incluye elenco bibliográfico con todas las publicaciones del área bíblica realizadas por la editorial del CELAM y la revista Medellín.
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Esta nota es producto del proyecto de investigación
enmarcado en los sesenta años del CELAM. Presenta
los orígenes, fundamentos y desarrollo de lo que hoy se
llama Escuela Bíblica del Centro Bíblico, Teológico Pastoral para América Latina y El Caribe. La Escuela Bíblica
se ha constituido en el principal ente comunional de los
Obispos Latinoamericanos para la animación bíblica de
la pastoral que tiene como objetivo que la Palabra de
Dios esté en el Centro de toda la Evangelización.

Bible School at the service of the
biblical animation of pastoral
ministry in Latin America
and the Caribbean
Summary:
This article is the product of a research project in the
context of the sixtieth anniversary of CELAM. The origin, foundation and development of what today is called
the Biblical School of the Biblical, Theological and Pastoral Center for Latin America and the Caribbean are
presented. The Bible School has become the principal
communal entity of the Latin American Bishops for the
biblical animation of Pastoral Ministry, which has as its
goal the promotion of the word of God as the center of all
evangelization.
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