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ROMA

El Vaticano II, en la constitución dogmática Dei Verbum 
en los numerales 21.22 nos deja el perfil y la razón de ser 
de lo que hoy llamamos FEBIC, pues en 1965 los padres 
conciliares nos decían:
“…La Iglesia siempre ha venerado las Sagrada Escritura, 
como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo…(21)
“…los fieles han de tener un fácil acceso a la Sagrada 
Escritura…” (22)
Estos numerales dan razón del por qué y el para qué de la 
FEBIC LAC y así después de 50 años, hoy podríamos afirmar 
enfáticamente que “la FEBIC es expresión fiel y plena del 
sentir del Vaticano II, como la manifestación más elocuente 
de la sensibilidad y el querer de los padres conciliares, 
como realización y concreción directa del espíritu de la 
Dei Verbum, siendo un don del Espíritu para la Iglesia y la 
sociedad”. 
La FEBIC es respuesta al Concilio Vaticano II en la situación 
de la Iglesia y sociedad de entonces, que en la actualidad 
mantiene su total vigencia y actualidad. Lo hecho inspira 
e impulsa para seguir buscando instancias de encuentro 
y participación en vista a una propuesta más radical y 
encarnada “con olor a oveja”.

FEBIC LAC. 
Proceso, etapas, proyecciones
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Nuestras huellas hablan por sí mismas

La Dei Verbum inspira y motiva la creación de FEBICAM, 
(Federación Bíblica Católica Mundial) en 1969, donde todas 
las conferencias Episcopales fueron invitadas a participar de 
ella como miembros plenos y se invitaba a todos aquellos 
que tuvieran alguna actividad bíblica a hacer parte de esto, 
que es único a nivel de Iglesia Católica, pues no existe 
otra institución semejante, donde podemos encontrarnos 
y participar todos aquellos que nos une la pasión por la 
palabra escrita de Dios, en ese proceso de hacerla palabra 
viva en los creyentes. Esto fue una invitación y un proceso 
de implementación en los cinco continentes con encuentros 
y asambleas a todo nivel. 

El proceso de implementación de la Dei Verbum en América 
Latina y el Caribe deben ser uno de los capítulos más 
hermosos que tiene la historia de la Iglesia Latinoamericana, 
ya que ahí vemos una conjunción de acciones que reflejan 
la acción directa del Espíritu, pues lo que en el principio se 
llamó movimiento bíblico, tuvo tantas facetas, donde se vio 
que Dios se iba manifestando tanto entre la gente (con una 
sed de la Palabra de Dios) y a su vez entre los estudiosos y 
los técnicos, que proporcionaban materiales y subsidios y en 
cada canto de América Latina y también el Caribe y las Antillas, 
habían iniciativas absolutamente complementarias, aunque 
con diferentes énfasis, era BUSQUEDA sincera de difundir 
y promover la Palabra de Dios por medio de la Biblia. Y de 
esa riqueza en la diversidad, surgieron propuestas, que iban 
contagiando y entusiasmando a otros. Si hubieran palabras 
que expresaran el ser y sentir de los primeros años de la 
FEBICAM, fueron: ENTUSIASMO, DINAMISMO, REFLEXIÓN, 
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PASIÓN, BUSQUEDA y algo a más, GENEROSIDAD, aunque 
no había internet, los encuentros servían para DIFUNDIR, 
ALENTAR y mostrar un camino que era totalmente nuevo, 
como fue y sigue siendo la PROPUESTA BÍBLICA a nivel 
PASTORAL.

Nunca va a ser lo suficientemente expresado y mencionado, 
el ROL que tuvo la FEBICAM hoy FEBIC LAC, en ese proceso 
dinamizador y transformador de la Palabra de Dios en 
las comunidades y en la Iglesia, ya que ella fue de las 
primeras (por no pecar de soberbia y decir la única), que 
convocó de manera amplia a todos los que andaban en esos 
menesteres bíblicos, en ella todos teníamos cabida, todos 
teníamos espacio para compartir nuestras propuestas, 
iniciativas e inspiraciones. La FEBIC LAC fue y sigue siendo el 
gran AREÓPAGO, donde nos podemos escuchar, compartir, 
enriquecernos, ayudarnos, aclarar posiciones y énfasis, como 
al mismo tiempo, alentar y animar a incursionarse cada vez 
más profundamente en el espíritu bíblico a partir del texto 
escrito, buscando que eso se vuelva, estilo y proyecto de 
vida. Es un ámbito de encuentro, de reflexión, de contagio 
para generar procesos de renovación, innovación con la 
creatividad que solo lo da el Espíritu.

Como en un principio, solo teníamos la exhortación de los 
Padres conciliares que invitaban a “…FACILITAR EL ACCESO 
A LAS SAGRADAS ESCRITURAS…” (DV 22), eso suscitó una 
libertad tan grande que, de ahí surgieron iniciativas y 
propuestas de lo más variadas y llenas de inquietud y ganas 
de llegar a la gente. Por eso, la FEBIC LAC fue la que reunía y 
convocaba, aunque no exclusivamente, sí oficialmente, visto 
que había participación de las Conferencias Episcopales, 
y así surgieron esos famosos (aunque poco reconocidos) 
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Encuentros Latinoamericanos de Pastoral Bíblica, donde los 
nombres de los autores de folletos y publicaciones, tenían 
rostro y facha, podíamos conocer a los grandes quijotes de 
aquellos años, a los que proponían cosas que generaban 
al mismo tiempo desconfianza como entusiasmo, gozo 
como zozobra, porque era incursionarse en un mundo 
que hasta entonces, era patrimonio de otras iglesias. Fue 
maravilloso ver la valentía y la inspiración de los materiales 
y propuestas que surgieron en esos años. El encontrarnos 
generaba respeto y admiración, nos escuchábamos, había 
oportunidad para decir la propuesta de cada uno y “…
mirar todo y quedarnos con la mejor parte…”. Esto hacía 
que de aquellos encuentros uno regresara entusiasmado y 
deslumbrado por el don y el talento de otros, viendo como 
el Espíritu se iba manifestando más allá de las estructuras 
habituales que se tenía, la Biblia iba generando procesos 
de renovación y participación. Fueron años de búsqueda 
sincera, de apertura a lo nuevo, de escucha y fascinación 
con el otro y de una creatividad admirable, que generaba 
gozo, entusiasmo y dinamismo. 

En este sentido, utilizando un lenguaje contemporáneo, 
podríamos decir que la FEBIC LAC fue “la gran plataforma” 
donde los que teníamos alguna inquietud o propuesta 
podíamos encontrarnos para buscar juntos puntos de 
encuentro (no de imposición), para buscar consensos y 
proyectarnos hacia la gente. Algo que se escribe rápido 
pero que tiene una dimensión extraordinaria, fue uno de 
los logros más significativos que tuvo la FEBIC LAC fue el 
facilitar la reflexión respecto del lugar de la Biblia en la vida 
de la Iglesia, y allí surge la expresión: FE-VIDA…, BIBLIA-
VIDA…, TEXTO-VIDA…, o VIDA-TEXTO-VIDA…, para destacar 
que el texto escrito no es fin en sí mismo, sino que está en 
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función de adhesión-comunión-transformación-renovación. 
Enfatizando que la Biblia no es letra muerta, sino palabras de 
vida eterna, que siguen cuestionando, alentando, generando 
procesos de dinamización y transformación. La Palabra de 
Dios sigue viva y la FEBIC LAC es “testigo cualificado” de un 
proceso vivencial y transformador, que aún requiere ser 
transitado, la tarea y la propuesta sigue vigente.

QUIENES SOMOS

LA FEBIC y en especial la FEBIC LAC es si no la única instancia 
de encuentro y participación en igualdad de condiciones 
de Obispos y laicos, de sacerdotes y religiosos, donde nos 
podemos encontrar, compartir y enriquecernos a partir 
de lo que cada uno ve y propone, siente y promueve, es 
decir, la FEBIC LAC es una expresión única de COMUNIÓN Y 
PARTICIPACIÓN, manteniendo los roles específicos de cada 
uno, sin injerencia ni menoscabo de la misión de cada uno. 
En sí la FEBIC LAC es una expresión única de búsqueda y 
comunión a partir de las experiencias y propuestas de cada 
uno.

Es de destacar que los miembros plenos son las Conferencias 
Episcopales, que son los únicos que tienen derecho a voto 
en las Asambleas plenarias, es decir, la FEBIC es en sí misma 
eclesial, incluyendo también la parte carismática en los 
miembros asociados, reconociendo la acción del Espíritu, 
donde quiere y como quiere. En la FEBIC LAC todos tenemos 
un espacio y una voz para compartir y enriquecer. 
Las puertas de la FEBIC LAC están siempre abiertas, aunque 
en la actualidad seamos…
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Las puertas de la FEBIC LAC están siempre abiertas, aunque 
en la actualidad seamos…

Miembros Plenos: 23.    Miembros Asociados 99     
  MIEMBROS: 122

CELAM. Cebitepal

Zona Cono Sur y Brasil
- Conferencias Episcopales 5
- Miembros Asociados  40
Zona Andina
- Conferencias Episcopales 5
- Miembros Asociados 25
Zona América Central y México
- Conferencias Episcopales 7
- Miembros Asociados 12
Zona Antillas y el Caribe
- Conferencias Episcopales 5
- Miembros Asociados 22

Lo andado, lo hecho, lo propuesto
Al mirar nuestro camino andado y al darnos cuenta lo que 
ha sido esta historia riquísima en propuestas e iniciativas, 
nos damos cuenta que la FEBIC LAC, es un don para todos 
y una tarea de cada uno, pues al compartir experiencias e 
iniciativas, se fue creando un ámbito de enriquecimiento 
mutuo, donde el otro no era mi adversario o contrincante, 
sino don del Espíritu, para que juntos busquemos nuevos 
caminos de realización del proyecto de Dios. 

En América Latina y Caribe se realizan los siguientes 
encuentros:
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1978. II Asamblea Plenaria - Malta. Abril 
Coordinador FEBICAM para América Latina: 
P. César Herrera, CSsR (1979-1996)
*   1985. I Encuentro Latinoamericano de la FEBICAM. 
Bogotá
* 1989. II Encuentro Latinoamericano de la FEBICAM. 
Mendez (RJ) – Brasil.
El dinamismo que existía generó la propuesta de crear 
Coordinadores ZONALES, que llevara a una mayor 
coordinación y participación, había demasiada vida para ser 
compartido solo cada 4 años. Primeras zonas de la FEBIC 
LAC

 R México
 R Antillas y el Caribe
 R Centro América
 R Países Andinos
 R Brasil
 R Cono sur

1990. l Encuentro de Pastoral Bíblica – Cono Sur – San Miguel 
(Bs.As.-    Argentina) 19-22.Abril.1990

1990. IV Asamblea Plenaria - Bogotá. Julio

Tema: La Biblia en la Nueva Evangelización
- Se cambia de nombre de FEBICAM a FEBIC
- Se redimenciona y se reestructura la FEBIC, nacen 
regiones y subregiones.

Nace la FEBIC – LAC, en Bogotá.
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1993. ll Encuentro de Pastoral Bíblica – Cono Sur – Santiago de 
Chile 19-23.Abril.1993. Lema y temática: Vayan y anuncien 
esta Nueva Vida (Hch.5,20). “Oyentes de la Palabra y atentos 
al pueblo: Nueva Evangelización”

* 1993. III Encuentro Latinoamericano de la FEBIC. 18-23.
Julio, Quito - Ecuador 
1995. lll Encuentro de Pastoral Bíblica – Cono Sur – Asunción 
– Paraguay 18-22.Octubre.1995. Tema: ¿Cómo leer con 
provecho la Biblia?

1998. lV Encuentro de Pastoral Bíblica – Cono Sur – 
Montevideo- Uruguay 24-29.Agosto. 1998. Tema: La Biblia 
leída desde nuestros pueblos latinoamericanos.

* 1999. IV Encuentro Latinoamericano de la FEBIC. 19-24.
Abril. Los Teques-Venezuela.  Lema: “La Palabra de Dios, 
fuente de vida y esperanza para el nuevo milenio”.

2001 – l Encuentro de Pastoral Bíblica – Centro América – 
Diriamba (Nicaragua) Febrero. 2001

2001 – l Encuentro de Pastoral Bíblica – Caribe – Kingston  
(Jamaica) - Marzo. 2001

2001 – V Encuentro de Pastoral Bíblica – Cono Sur –Esperanza 
(Argentina)- Mayo. 2001

2001.  l Encuentro de Pastoral Bíblica – Países Bolivarianos – 
Callao (Perú) - Septiembre. 2001

2001.   lV Congreso Nacional de Pastoral Bíblica – Hermosillo 
– (México) (Noviembre.2001)
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2002.  Encuentro CELAM – FEBIC LAC sobre la Pastoral Bíblica 
en América – Quito (Ecuador) - Marzo. 2002

2002.  Encuentro de las instituciones Bíblicas – CNBB-FEBIC 
LAC  - Sao Paulo (Brasil) - Julio. 2002

2002. VI Asamblea Plenaria. Beirut (Líbano).
Lema: Palabra de Dios, bendición para todas las naciones. 

2013. La XXXIV Asamblea General del CELAM, reunida en 
Ciudad de Panamá en abril, decidió unificar los centros de formación 
existentes y crear el CEBITEPAL.

2015.  IX Asamblea Plenaria. Nemi, Junio
     - se votó la nueva Constitución de la FEBIC, 
     - fue aprobada por la Santa Sede en octubre del mismo año.

* 2016. V Encuentro Latinoamericano de Pastoral Bíblica. 
Quito-Ecuador

2016. SEGUNDA HOJA DE RUTA en el continente

Nuestro HOY y nuestro mañana… (proyecciones)
• El hecho de ser FEDERACIÓN, donde cada uno es 
protagonista de su propia historia y a su vez hace 
parte de un grupo donde todos tenemos algo que 
aportar, genera un dinamismo peculiar, donde a 
pesar de las circunstancias hoy tanto eclesiales como 
sociales “limites” que nos toca vivir, el hecho de ser 
FEDERACIÓN BÍBLICA CATÓLICA, nos da identidad 
y comunión, para darnos cuenta que NO ESTAMOS 
SOLOS. Que hay muchos otros que tienen nuestras 
mismas inquietudes y que también buscan ser fieles 
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y coherentes en sus propuestas en el hoy de nuestra 
situación coyuntural, donde nuevamente la Palabra de 
Dios escrita en la Biblia tiene “algo que decir” a hoy 
que nos toca vivir. La Biblia nos ayuda a mirar más allá 
de las situaciones muchas veces dolorosas que nos toca 
vivir, el Señor utiliza su palabra escrita para seguís 
alentando y sosteniendo a su Iglesia, de ahí que las 
iniciativas actuales, aunque diferentes de la de los años 
80-90, siguen siendo tan vigentes y actuales. 

• El poder compartir con otros que tienen la misma 
inquietud, motivación, inspiración, por un lado, nos 
inspira y motiva, nos alienta y entusiasma, pero por 
otro favorece a “no volver a inventar la pólvora”, hay 
iniciativas hechas y evaluadas, sigamos adelante, sigamos 
proponiendo iniciativas de renovación y revitalización, 
que favorezca una fe vivencial y testimonial. 

• Cuando miramos “nuestro hoy existencial”, nos damos 
cuenta que el tema bíblico tiene un aspecto vivencial tal, 
que nos hace tomar conciencia que nuestras posibilidades 
son ilimitadas, no hay techo para las propuestas que 
buscan llegar al corazón de los creyentes. El tema es 
generar procesos de renovación y transformación, 
que aquellos a quienes el Señor nos coloca en nuestro 
horizonte, puedan sentir y experimentar eso que solo 
el Señor lo produce, como es “EL ENCUENTRO VITAL 
con Jesucristo”, quien nos adhiere a su proyecto y nos 
hace sus testigos.

• Hacer parte de la FEBIC LAC además de tener el 
testimonio significativo de otros que están en el mismo 
proyecto, nos ayuda a PROYECTARNOS, dándonos 
cuenta que no estamos solos, que hay otros muchos que 
están mirando la realidad con “un ojo en el pueblo y otro 
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en la palabra de Dios”. El darnos cuenta que muchos 
siguen buscando ser fieles a las mociones del Espíritu 
y así están correspondiendo al querer del Señor, eso 
estimula, motiva y dinamiza, pues no estamos solos, 
sino que somos muchos los que dejamos que el Señor 
siga haciendo su obra en y por nosotros. 

• Siendo Federación Bíblica católica, la propuesta no se 
agota en la mía, ni para lo bueno ni para lo malo, sino que 
hacemos parte de un pedido explícito de la Dei Verbum 
y ahí cada uno tiene algo que decir, algo que proponer, 
algo que sugerir para que esa Palabra sea la que genere 
ríos de agua viva en el desierto sin fin de la apatía e 
indiferencia que hoy nos toca vivir. La propuesta bíblica 
trasciende lo personal, ya que ahí cada uno coloca el 
énfasis particular, pero lo esencial es el ENCUENTRO 
VITAL con el Señor, el cómo y de qué manera, depende 
de cada uno, pero todos nos encontramos en el corazón 
de Dios. Pero nunca está demás recalcar, la propuesta 
bíblica hubo antes de mí y habrá después de mí.

Desafios
   
     Hoy  cuando vivimos una era digital con nuevos 
interlocutores como ser los millenians y ahora los 
centennians o los que vendrán. Los que hacemos parte de 
la FEBIC LAC nos enfrentamos ante contextos, totalmente 
desafiantes para nuestra propuesta y así para nuestra 
creatividad.

     - El tema es cómo llegar a los que hoy viven una sociedad 
ya no de letras sino de luces…

  - Cómo hacer una propuesta renovadora que genere 
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entusiasmo a los que llegan a nuestras comunidades…

   - Cómo hacer en los 10 segundos que nos otorgan los 
medio para presentar el mensaje de salvación, de tal forma 
que eso motive y genere procesos de fe…

     - Qué recursos utilizar para poder entrar en relación con 
una sociedad que no lee y que está dispersa…

   En los años 80-90, lo bíblico inspiró a las comunidades 
y generó procesos de compromiso. En los 90-2000 se 
buscó llegar al corazón de las personas con la Lectio Divina, 
buscando el encuentro vital con el Señor. Y hoy… en pleno 
siglo XXI…, el dilema es cómo, con qué, de qué manera, llegar 
a captar la atención y presentar el mensaje de salvación?

     Hoy, ¿cuál es el mejor método para que nuestras 
propuestas no sean solo de bibliotecas, sino que sean 
vivenciales y transformadoras?

       Hoy, ¿qué enfatizar para favorecer el ANUNCIO EXPLICITO 
de Jesucristo?, ¿de qué manera?, ¿con qué medios o 
recursos?

   El tema bíblico no solo es hecho, en vista al anuncio 
a aquellos que aún están fuera de la Iglesia o están 
adormecidos por la inanición vivencial, la Palabra escrita 
del Señor también cuestiona “ad intra de la Iglesia”, en un 
contexto absolutamente particular…

• ¿Tiene la Biblia algo que decir a los sacerdotes o a la 
jerarquía, puede ser una propuesta espiritual de renovación 
y revitalización?
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• ¿Podría la Biblia ser un elemento que ayude a la formación 
presbiteral, para que exista una mayor mística y convicción 
en dicha opción de vida?

• ¿Tendría la Biblia algo que ofrecer a las comunidades 
parroquiales?, ¿se podría pensar en una Animación bíblica 
parroquial o una espiritualidad bíblica parroquial?

• ¿De qué manera enfatizar la relación Biblia – Liturgia, 
para que nuestras celebraciones tengan el dinamismo que 
genera la palabra que es espada de doble filo.

• ¿Cómo y de qué manera hacer lo propuesto en la 
segunda hoja de ruta (2016), de promover la ABP?, ¿quién 
lo promocionará y facilitará el dialogo ‘ecuménico’ entre 
pastorales?, ¿qué caminos o estrategias se podrían pensar 
en este sentido?

• La Biblia y los religiosos…, es un ámbito que nos 
enriquecería conocer y profundizar…

• ¿Y el tema del diálogo entre exégetas y pastoralistas?, 
¿sería posible esta relación en vista a un crecimiento mutuo?

•  ¿Sería necesario pensar en un ecumenismo de 
traducciones bíblicas, visto la variedad que existe?

   En la actualidad cada vez más se hace eco un concepto 
de SINODALIDAD de la Palabra de Dios, como una gracia 
transversal que repercute en la vida de la Iglesia y que afecta 
a toda ella, siendo generadora de transformación y de vida.
     Hoy tenemos un “YA”, basto, rico, de amplia gama, pero lo 
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bíblico no es historia, sino es propuesta actual, que implica 
un “AHORA”, que es absolutamente desafiante, cuestionante, 
pero a su vez estimulante, porque implica capacidad de 
respuesta al Espíritu que siempre es nuevo en su manera de 
expresarse y generar procesos. 

    Si en el 1985 nos encontrábamos para conocernos, 
hoy necesitamos más que nunca volver a encontrarnos 
para VALORARNOS y apoyarnos, reconocer lo hecho y 
propuesto, valorar el camino andado y seguir pensando a 
futuro, proyectarnos compartiendo nuestras iniciativas para 
responder a la complejísima situación actual. El hoy y el 
mañana de nuestra Iglesia, exige de nuestra parte aún mayor 
creatividad y disposición que en el principio. Si en los años 
80 en adelante la FEBIC LAC fue el instrumento del Espíritu 
para generar el proceso en que estamos hoy en día, hoy, a 
partir de esta celebración, debería IMPULSARNOS a pensar 
una nueva manera de vivir y participar nuestra pertenencia a 
la FEBIC LAC, estamos en un momento especial de la historia 
eclesial, en esta situación, ¿cuál debería ser el rol y el perfil 
de la FEBIC LAC?, ¿cuál sería la identidad y la misión de 
ella?, el para qué de una institución que congrega a más de 
114 miembros, debe tener muy claro lo que lo identifica y lo 
que busca. Ya tenemos un ayer lleno de méritos…, el desafío 
es nuestro MAÑANA…, para tener una injerencia directa en 
la Iglesia y en la sociedad, actualizando y transmitiendo el 
mensaje de salvación que el Señor nos dejó en su palabra 
escrita. 

Al ver la riqueza que implica el construir todos juntos la 
FEBIC LAC, al percibir el dinamismo que existe entre los 
miembros, nos percatamos que a su vez existen otras 
instancias de encuentro a nivel bíblico, tan meritorio como la 
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FEBIC, con su propia historia y sus procesos, pero sería algo 
profundamente significativo, acercarnos para conocernos, 
dar el paso para estrechar vínculos, compartir nuestras 
experiencias y así generar otros espacios que puedan 
ser aún más significativos para que como Iglesia nuestro 
testimonio sea elocuente y convincente, por el testimonio 
de unidad y comunión.

Al mismo tiempo nos damos cuenta, que existen muchas 
experiencias dispersas, hay muchos que predican y anuncian 
la Palabra de Dios, nuevamente el Espíritu no se deja 
encasillar ni siquiera por la FEBIC LAC. Es a esos que también 
ayudan a generar procesos que invitamos a participar de 
este proyecto y a construir juntos la Iglesia que el Señor nos 
ha dejado en su Palabra y que el Papa Francisco lo transmite 
de manera tan elocuente y convincente.

Nuestro mañana en gran medida dependerá de nuestra 
voluntad y de nuestra pertenencia a la FEBIC LAC, que la 
valoremos y nos queramos encontrar, que nos demos cuenta 
que el otro es un don y una oportunidad para crecer juntos. 
De ahí, que nuestro mañana depende de nuestra disposición 
de financiar nosotros mismos nuestros encuentros, de 
ir al encuentro del otro para compartir y enriquecernos, 
aún a costo personal. Ya pasaron los tiempos donde por 
una ínfima suma se podría participar de varios eventos, 
ahora nos toca a nosotros, demostrar que valoramos y 
sentimos gusto de pertenecer a la FEBIC LAC, para hacer 
que ella funcione y siga siendo ese espacio de búsqueda 
y de comunión, de participación e intercambio generador 
de vivencias y experiencias. La FEBIC LAC la hacemos entre 
todos, ahora debemos darle el valor y la jerarquía que tiene 
y que buscamos. 
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GRATITUD, reconocimiento

Aunque la FEBIC LAC estuvo presente en la ejecución de 
muchísimos proyectos de difusión tanto de materiales como 
de propuestas, muchas de ellas y en especial los encuentros 
fueron financiados por a generosidad de los hermanos 
alemanes mediante ADVENIAT, que fue nuestra gran 
benefactora, para poder convocar a la gente de los diferentes 
países, la que financió encuentros latinoamericanos como 
zonales. Fue a su vez, Adveniat la que por muchos años por 
muchos años, la que financió la oficina de Bogotá, que era 
nuestro orgullo, desde donde se realizaban las instancias de 
coordinación y animación en toda nuestra subregión. Sin 
Adveniat no hubiera existido la FEBIC LAC. Pero a su vez fue 
la JUNGSCHART, la que también supo ser sensible y solidaria 
con el proyecto que tenía la FEBIC LAC para promover 
y financiar encuentros en diversos países y en diversas 
circunstancias. También nuestra gratitud y reconocimiento 
a KIRCHE IN NOT, que con su ayuda hemos podido realizar 
actividades en los lugares más alejados y carenciado, como 
a su vez la generosidad en la donación de biblias por muchos 
años. Queremos destacar la ayuda del SECRETARIAT for Latin 
América de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, 
que gracias a la confianza y al apoyo que nos dieron se ha 
podido realizar y promover encuentros de difusión como a 
su vez ayudar para proyectos precisos, que redundaron en 
el hoy que vive América Latina a nivel bíblico. A cada una 
de estas instituciones nuestro reconocimiento y nuestra 
gratitud, donde hacemos constar que mucho de lo logrado 
por la FEBIC LAC, fue gracias a la ayuda generosa de estas 
instituciones. Que el Señor les retribuya tanta generosidad 
y que los frutos que mencionamos en esta presentación, lo 
consideren como suyas. 
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Qué esperar de la FEBIC LAC

Insistiendo una vez más, que la FEBIC no es antojo ni 
inspiración personal, sino pedido directo del Vaticano II, y 
después de haber visto el camino andado, hoy, en plena era 
digital

• La FEBIC LAC sigue siendo una instancia de encuentro, de 
reflexión y de proyección. Aunque hubieran otras instancias, 
la propio de la FEBIC LAC sigue siendo único, pues sigue 
siendo ámbito de encuentro y mutuo enriquecimiento 
amplio y variado, con la posibilidad de compartir y enriquecer 
a los otros con la propia experiencia.

• Aunque se tengan mil y un medios de comunicación, el 
encuentro, el compartir, el reflexionar juntos, el vernos la 
cara y el pensar un mañana más vivencial y testimonial, no 
tiene sustitutos. Necesitamos encontrarnos y apoyarnos.

• Si en estos 50 años, la FEBIC LAC fue el medio para 
canalizar proyectos e impulsar nuevos ámbitos de reflexión 
y compromiso, hoy en día, esto sigue vigente, pues no está 
dicha la última palabra para el anuncio evangélico, más 
bien, se necesita aún mayor creatividad para responder a 
los desafíos cada vez más exigentes en un contexto social-
religioso muy complejo.

• Si durante 50 años, hubo participación y cooperación, 
ahora los miembros de la FEBIC LAC deberíamos asumir un 
compromiso aún más protagónico, no alcanza con participar 
de nuestros encuentros, necesitamos proyectarnos, seguir 
proponiendo, pensando a futuro, seguir construyendo 



17

el futuro con utopías momentáneas, que son sueños 
realizables a futuro.

• El rol protagónico de los miembros se realiza con la 
comunicación, el intercambio, la generosidad de compartir 
proyectos, abriendo los ojos a lo nuevo, buscando juntos 
la mejor manera de marcar presencia con actitudes y 
disposiciones de comunión y participación.
• Tal vez la FEBIC LAC podría ser la gran plataforma bíblica, 
donde los interesados pudieran encontrar la gran variedad 
de propuestas que existe y allí ser canalizados a cada una de 
las instituciones de acuerdo a los intereses.

• La FEBIC LAC podría ser en ámbito donde los interesados 
pudieran encontrar las iniciativas, los materiales, las 
propuestas, facilitando los datos para que la institución 
pudiera brindar lo que se está buscando, manteniendo los 
vínculos y los derechos de autor.

• Esta plataforma digital bíblica sería pertenencia de la FEBIC, 
donde los miembros son los que brindarían sus materiales 
y subsidios (manteniendo sus derechos autorales). En caso 
de que se tuviera que cancelar la plataforma cada miembro 
mantendría sus materiales con todos sus derechos.

• La FEBIC LAC tiene los miembros adecuados con sus 
propuestas propias para todos los ámbitos que se busquen, 
como ser formación, propuesta pastoral, subsidios litúrgicos, 
materiales para eventos. Lo que hoy tiene la FEBIC LAC es un 
tesoro único, que no puede ser enterrado en los reductos 
donde uno está sino ofrecer al mundo entero la riqueza que 
cada uno es y tiene.
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Aquí nos tienes Señor, viendo y pensando 
lo que fue esa inspiración tuya 

que ahora estamos celebrando sus 50 años.
Nos sentimos emocionados con el hecho de que Tú 

nos hayas hecho partícipes de ese sueño
que tuviste que tu palabra escrita 

que fuera alimento y sustento espiritual para generar 
procesos de renovación y transformación, y allí nos 
invitaste a nosotros a que compartiéramos lo que 

Tú mismo nos estabas inspirando.
Hoy cuando llegamos con nuestra historia, 

con nuestros logros y tentativas
y lo ponemos en común para reconocer tu mano en 
todo lo que es este camino maravilloso de propuestas, 
iniciativas, ideas, materiales, cursos, formación, que 

fueron hechos con ganas y entusiasmo. 
Pues, así como nos llamaste 

también fuiste encendiendo en nosotros el ardor por 
transmitir y decir como tus apóstoles: ‘…no podemos 

callar, lo que hemos visto y oído…’
y así nos diste la oportunidad de anunciar y transmitir 

el texto escrito 
para que se volviera palabra de vida.

Y hoy estamos mirando de reojo hacia atrás, pero 
interesados más en mirar hacia delante. Tenemos 
mucho para ver, mucho para valorar y reconocer. En 
estos 50 años de la FEBIC lo único que no se puede 
acusarnos es que no se haya hecho algo, hay mucho 
y de muy buena calidad. La verdad que te pasaste al 

darnos la capacidad para 
estar en una actitud de constante búsqueda, 

fuera el alma de los creyentes,
pues de un tener el texto bíblico, a entenderlo, 

al compartirlo, al celebrarlo y vivirlo, para



19

posteriormente transmitirlo, hubieron muchas 
tentativas y muchas iniciativas, como hoy en día lo 
siguen habiendo. En sí, vemos que no te cansas de 
infundir tu Espíritu para que Tú puedas tocar los 
corazones de los que también Tú has elegido. Es 
por eso, que te pedimos que infundas de manera 
especial tu gracia en toda la FEBIC, para nunca caer 
en la burocracia o la comodidad de pensar que todo 
está listo y que ya no hay más nada que hacer como 
el hombre rico, que se decía ‘…descansa y disfruta 
alma mía…’ No lo permitas Señor, más bien danos 
la gracia de ser creativos, proactivos buscando ser 
presencia tuya por donde vayamos para que siempre y 
en todo, busquemos el modo de darte a conocer, de 
anunciarte, de ser instrumentos dóciles y eficientes 

de tu acción santificadora, 
de tal forma que nuestras propuestas 

sean medios para que Tú llegues y transformes 
corazones y vidas. 

Danos pues, la disponibilidad y docilidad para 
responder a tus mociones, ayúdanos a estar siempre 

bien dispuestos a recorrer caminos nuevos 
con el ardor y la pasión de saber 

que eres Tú el que vas con nosotros y que eres Tú el 
que nos sostienes y nos impulsas.

Regálanos para los próximos 25 años, aún mayor 
disponibilidad y valentía para proponer y abrir 
brechas, para romper moldes y proponer lo que 
Tú nos vas inspirando. Ayúdanos a estar siempre 
bien dispuestos y disponibles para que nos hagas 
instrumentos tuyos y así la FEBIC LAC sea algo 
propositivo, renovador, en un contexto de búsqueda 
y apertura a lo que Tú vayas inspirando, actuando 

en nosotros y por nosotros. 
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INTERNACIONAL BÍBLICAL CONGRESS FEBIC
April 23-26, 2019 

ROME

 “…The Church has always venerated the divine Scriptures 
just as she venerates the body of the Lord… 
“…Easy access to Sacred Scripture should be provided for all 
the Christian faithful …”
 Vatican II, Dogmatic Constitution Dei Vebum

1969 the Dei Verbum inspires and motivates the creation of 
FEBICAM, World Catholic Biblical Federation, a global space 
in which  to meet and participate all those, to whom we 
share the passion for written word of God, in that process  
of making it a living word in believers.  

In Latin American and the Caribbean what in the beginning 
was called the biblical movement, it had many facets, in 
which it was seen that God was manifesting both among 
people thirsty for the Word of God and among scholars and 
technicians. In this search, the Catholic Biblical Federation 
for Latin America and the Caribbean is created FEBIC LAC
A sincere search to spread and promote Word of God 
through the Bible. And from that richness in diversity 
proposals arose, that were infecting and enthusing others 
with dynamism, reflection, passion and generosity.

The FEBIC LAC, in the dynamic and transforming process 

FEBIC LAC. 
Process, stages, projeccions
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of the Word of God in the communities and in the Church, 
convenes in a broad manner all those who follow biblical 
needs, to share proposals, initiatives and inspirations.

The FEBIC LAC was and continues to be the great space 
where we can listen, share, enrich ourselves, help each 
other, clarify positions and emphases, and at the same 
time, encourage and encourage us to delve ever deeper into 
the biblical spirit from the written text, looking for That it 
becomes, style and project of life.

It is an area of encounter, of reflection, of contagion to 
generate processes of renewal and innovation with the 
creativity that only the Spirit gives. 

Biblical Pastoral Encounters came about, where the names of 
the authors of pamphlets and publications had a face. It 
is known then to those who propose things that generate 
enthusiasm, joy and sometimes anxiety. Finding us generates 
respect and admiration, looking at everything and staying 
with the best part.

The FEBIC LAC was and continues to be the great space 
where we can listen, share, enrich ourselves, help each 
other, clarify positions and emphases, and at the same 
time, encourage and encourage us to delve ever deeper into 
the biblical spirit from the written text, looking for That it 
becomes, style and project of life.

It is an area of encounter, of reflection, of contagion to 
generate processes of renewal and innovation with the 
creativity that only the Spirit gives. 
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This is how the Latin American Encounters of Biblical Pastoral came 
about, where the names of the authors of pamphlets 
and publications had a face. It is known then to those 
who propose things that generate enthusiasm, joy and 
sometimes anxiety. Finding us generates respect and 
admiration, looking at everything and staying with the best 
part.

FEBIC LAC is a great platform to seek together points of 
encounter and not imposition, to seek consensus and 
project ourselves towards the people. To facilitate reflection 
on the place of the Bible in the life of the Church.

Here comes the expression: FEITH-LIFE, BIBLE-LIFE, TEXT-
LIFE, or LIFE-TEXT-LIFE, to emphasize that the written text 
is a function of adhesion-communion-transformation-
renewal. Emphasizing that the Bible is not a dead letter, but 
words of eternal life, that continue to question, encourage, 
generate processes of dynamization and transformation

FEBIC LAC infects and encourages love for the Word of God.

It opens spaces of biblical formation and enriches the 
creativity in the Biblical Animation of the Pastoral and that 
of biblical multipliers.

Renew processes of study and biblical reflection. 
Exchange biblical materials.

Since its foundation, FEBIC LAC organizes meetings and 
enriches the biblical walk of groups and institutions. Here 
something of the way traveled
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1978 Malta Plenary Assembly

1985 I Latin American Meeting of the FEBICAM Bogotá, 
Colombia.

1989 II Latin American Meeting of the FEBICAM Mendez, 
Brazil.

The dynamism that existed generated the proposal to 
create zonal Coordinators, which would lead to greater 
coordination and participation, there was too much life to 
be shared only every 4 years. The first areas of FEBIC LAC 
were:

Mexico, the Antilles and the Caribbean, Central America, 
the Andean Countries, Brazil and the Southern Cone

1990 IV Plenary Assembly. Bogota Colombia

1993 III Latin American Meeting of Biblical Pastoral, Quito, 
Ecuador

1999 IV Latin American Meeting of the FEBIC, Los Teques-
Venezuela

2000-2004. Zonal encounters in Callao (Peru), Melipilla 
(Chile), Managua (Nicaragua), Kingstown (Jamaica); 
Esperanza (Argentina); Sao Paulo (Brazil); Quito, Ecuador)

2013. The XXXIV General Assembly of CELAM, meeting in 
Panama City in April, decided to unify the existing training 
centers and create the CEBITEPAL
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2015. IX Plenary Assembly - Nemi, June

- the new Constitution of the FEBIC was voted,
- It was approved by the Holy See in October of the same 
year

2016. V Latin American Meeting of Biblical Pastoral, Quito, 
Ecuador
2016: Second ROAD MAP on the continent

In the FEBIC LAC we all have a space and a voice to share 
and enrich. In it we all have something to say and something 
to offer, we do it together.

Actually 

Full Members: 23.
Associate Members 99
Members: 122

CELAM - Cebitepal

Southern Cone Zone and Brazil
- Episcopal Conferences: 5
- Associate Members: 40
Andes Zone
- Episcopal Conferences: 5
- Associate Members: 25

Central America and Mexico Zone
- Episcopal Conferences: 7
- Associate Members: 12



25

Antilles and the Caribbean Zone
- Episcopal Conferences: 5
- Associate Members: 22
Episcopal Conferences: 22 + 1
(Arq) Diocese: 39
Training Centers: 28
Congregations: 27
Religious (Associations): 2
Seminars: 2
University: 1

When we look at the present of FEBIC LAC, we realize that 
the biblical theme has such an experiential aspect that it 
makes us aware that our possibilities are unlimited, there is 
no ceiling for the proposals that seek to reach the hearts of 
believers.

We must generate processes of renewal and transformation, 
so that those whom the Lord places on our horizon can feel 
and experience that which only the Lord produces, as it is 
the vital encounter with Jesus Christ, who adheres to his 
project and he makes his witnesses.

In the 80s and 90s, the biblical inspired communities and 
generated commitment processes.
In the 90-2000 it was sought to reach the hearts of people 
with the Lectio Divina, seeking a vital encounter with the 
Lord.

And today, in the XXI century, we live a digital age with new 
interlocutors like the millenians or those who will come.
Those of us who take the post of our predecessors have a 
great challenge.
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• How, with what and in what way, to get attention and 
present the message of salvation?
• How to reach those who today live a society no longer of 
letters but of electronic-visual ones?

• How to make a renewal proposal that generates enthusiasm 
for those who arrive in our communities?

• How to do in the few seconds that give us the means 
to present the message of salvation, in such a way that it 
motivates and generates processes of faith?

• What resources do you use to be able to enter into a 
relationship with a society that does not read and that is 
dispersed?

Besides immediately, we have  THE BIBLICAL YEAR  promoted 
by the FEBIC, how to promote and promote it? How to 
celebrate and prioritize what is constitutive for us? How to 
take advantage of it to energize and value our being and 
doing?

If in 1985 we met to know each other, today we need more 
than ever to meet again to value and support each other, 
to recognize what has been done and proposed, to value 
the road we have traveled and to continue thinking in the 
future, to project ourselves by sharing our initiatives to 
respond to the current very complex situation.

The today and the tomorrow of our Church demands from 
our part even more creativity and disposition than before.
Our tomorrow will largely depend on our will and the work 
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we generate through the FEBIC LAC, with the guidance of 
the Spirit and with the joy of living the gospel serving our 
God.
Thousands of lives that depend on our committed actions 
are waiting to know and learn with thirst for the transforming 
word of God.

THE FEBIC LAC IS ALIVE, YOUR PROPOSAL FOLLOWS,
THE CHALLENGES ARE EVEN MORE CURRENT,

THE TASK FOLLOWS,

THE PROPOSAL IS OPEN ...NEW TIMES TOUCH US ...
TODAY we are the protagonists,

And we have the OPPORTUNITY to place all our talents at 
the service of the Church

TODAY ..., start now ...
And we all have a lot to contribute ...

LA FEBIC LAC remains AN ALTERNATIVE,
A UNIQUE SPACE OF ENCOUNTER, of reflection, to share and 
to encourage us, in this mission in which the Lord implies us 

...
THE MISSION AND THE TASK ... continues ...

THE GIFT AND GRACE REMAINS ...
…There is so much to do…

LET’S KEEP GOING…
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Presentación en la Conferencia Episcopal del Brasil (CNBB)

NATUREZA, GOVERNO E SEDE 
A FEBIC é uma associação mundial católica de organizações 
locais, nacionais e internacionais, administrativamente 
distintas (ou separadas) dedicadas ao serviço da pastoral 
bíblica e da animação bíblica da vida e de pastoral. 

A FEBIC nasceu em 16 de abril de 1969, para aplicar a 
Constituição Dogmática “Dei Verbum” sobre a Revelação 
Divina e, em especial, seu capítulo VI: “A Sagrada Escritura 
na Vida da Igreja”. A iniciativa correspondeu aos cardeais 
Augustín Bea e Johannes Willebrands e ao Padre Walter M. 
Abbot SJ, com o apoio do Papa Paulo VI. Foi instituida pela 
Santa Sé, mediante o Pontifício Conselho para a Promoção 
da Unidade dos Cristãos, como uma associação internacional 
pública de fiéis. Como tal, é ipso iure pessoa jurídica na 
Igreja (cf. can. 313 CIC e 573 CCEO) e se rege pelos cânones 
sobre as associações públicas de fiéis de ambos os Códigos 
de Direito Canônico (cf. can. 298-320 CIC e 573-583 CCEO) 
e pelos cânones sobre bens temporais da Igreja (cf. can. 
1254-1310 CIC e 1007-1054 CCEO), assim como por seus 
estatutos próprios. 

A FEBIC, portanto, se relaciona com a Santa Sé através 
do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos 

FEBIC
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Cristãos, sendo este a competente autoridade eclesiástica 
(cf. can 312 § 1 CIC e 575 § 1,3 CCEO) para a FEBIC. 

A FEBIC é uma associação sem fins lucrativos, registrada 
legalmente na Alemanha. Ela persegue fins altruístas (não 
exclusiva nem diretamente comerciais), de caridade ou 
eclesiais, em conformidade conquanto indicado no capítulo 
“finalidades isentas de impostos”, do Código Fiscal Alemão. 
Sua sede central, sua estrutura organizativa e sua Secretaria 
Geral encontram-se em Sankt Ottillien, Baviera, Alemanha. 

B - FINALIDADES 

A FEBIC se propõe: 

1º Promover e desenvolver a pastoral bíblica e a animação 
bíblica da vida e da pastoral, de modo que a Palavra de 
Deus, presente na Sagrada Escritura, seja fonte dinâmica 
de inspiração em todos os campos da vida e missão da 
Igreja no mundo atual, segundo as indicações contidas na 
Constituição Dogmática “Dei Verbum” sobre a Revelação 
Divina do Concílio Vaticano II, na Exortação Apostólica Pós-
Sinodal “Verbum Domini”, nos documentos da Pontifícia 
Comissão Bíblica e nos Documentos das Conferências 
Episcopais (no caso da nossa CNBB, o Documento 97); 
2º Participar ativamente na missão evangelizadora da 
Igreja, compartilhando a Boa Nova do Amor de Deus à toda 
a criação, manifestada na vida e morte de Jesus Cristo, a 
Palavra de Deus por excelência, e na ação do Espírito Santo; 
3º Favorecer entre os membros, num espírito de 
solidariedade e de subsidiariedade, o frutífero intercâmbio 
e a criação de redes de experiências bíblicas, de reflexões, 
de métodos, de materiais e de outros recursos; 
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4º Promover e sustentar por todos os meios possíveis a 
ação das organizações membros. 

Em particular, a FEBIC promove: 

1º A tradução, publicação, e a ampla difusão das Sagradas 
Escrituras; 

2º A criação e o emprego de métodos tanto de leitura orante 
e de estudo, como de interpretação e de vivência da Bíblia 
por parte dos ordenados, consagrados e leigos; 

3º O desenvolvimento de formas de ministério pastoral 
(na Liturgia, na Catequese e no compromisso pela justiça, 
reconciliação e paz) fundamentados firmemente na Sagrada 
Escritura; 

4º O desenvolvimento de programas de formação na 
pastoral bíblica e na animação bíblica da vida e da pastoral; 
5º A reflexão e o estudo sobre temas importantes para o 
Ministério Pastoral Bíblico; 

6º Um diálogo construtivo entre a exegese científica, a 
teologia e o Ministério Pastoral Bíblico, a cooperação 
interconfessional e a cooperação ecumênica no ministério 
pastoral bíblico. 

A FEBIC alcança suas finalidades e objetivos mediante a 
organização, a ajuda e a manutenção de: a) Centros para 
o Ministério Pastoral Bíblico; b) Coordenação de estruturas 
para o Ministério Pastoral Bíblico; c) Criação de grupos 
de estudo, de comissões e a organização de Congressos; 
d) Publicações de pastoral bíblica e de animação bíblica 
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de vida e de pastoral; e) Iniciativas de apoio a favor do 
Ministério Pastoral Bíblico; f) Outras iniciativas consideradas 
adequadas e úteis. 

C - MEMBROS 

A FEBIC possui duas classes de membros: plenos e 
associados. 

Um membro pleno é uma organização católica, um ofício 
ou um departamento ao qual uma Conferência Episcopal 
Nacional ou Internacional ou uma autoridade equivalente, 
confiou-lhe, mediante mandato, o serviço da pastoral 
bíblica e da animação bíblica da vida e da pastoral e da 
coordenação da evangelização em determinado território 
eclesiástico. (As próprias Conferências Episcopais tornam-
se membros plenos se assim o desejarem). 

Um membro associado é qualquer organização católica 
comprometida no serviço da pastoral bíblica e da animação 
bíblica da vida e da pastoral. 

Os deveres e os direitos, a perda e a suspensão da condição 
de membro estão regidos no Estatuto da FEBIC, artigos 13 
e 14. 

D - OS ORGÃOS E MEMBROS DE DIREÇÃO 
Os Órgãos Oficiais da FEBIC são: a) a Assembleia Plenária; 
b) o Comitê Executivo; c) o Conselho de Administração; d) a 
conferência de Coordenadores. 

Os Membros de Direção da FEBIC são: a) o Presidente; 
b) o Moderador do Comitê Executivo; c) o Presidente do 
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Conselho de Administração; d) o Tesoureiro; e) o Secretário 
Geral; f) os Coordenadores regionais e sub-regionais. 

Administração; d) o Tesoureiro; e) o Secretário Geral; f) os 
Coordenadores regionais e sub-regionais. 
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Material presentado por la FEBIC LAC  
en el Congreso Internacional en ocasión de los 

50 años de la FEBIC. 
Roma 24-26.Abril.2019

https://blog.febic.org
coordinacion@febic.org

FEBIC LAC



Un continente…

muchas culturas…

un solo objetivo…

una misma mística…

muchas experiencias…

JUNTOS hacemos la

FEBIC LAC


