Mes de la Biblia en Costa Rica
XX Semana Bíblica del 23 al 30 de setiembre 2013
El Concilio Vaticano II insiste en la necesidad de que los cristianos
alimenten su fe y su vida espiritual en el pan de la Palabra contenida en la
Sagrada Escritura, y en el pan de la Eucaristía (Dei Verbum, n° 22). Dei
Verbum significa “Palabra de Dios”, es decir, un documento que trata sobre la
revelación de Dios en el mundo y, por ende, de la Biblia como libro revelado.
Por otra parte, el Papa Benedicto XVI, en su reciente Exhortación
apostólica Verbum Domini, sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la
Iglesia, nos recuerda que la misión de anunciar la Palabra de Dios es un
cometido de todos los discípulos de Jesucristo, como consecuencia de su
bautismo (VD 94).
Si bien todo este tiempo posterior al Concilio Vaticano II ha sido para la
Iglesia una especie de “primavera de la Palabra”, volviendo a tomar la Biblia en
las manos, acompañada de importantes documentos magisteriales que nos
ayudan a leerla según el sentir de la Iglesia, se consta que aún hay mucho
esfuerzo por delante para que la Palabra de Dios se constituya en el alma de la
vida eclesial y cristiana.
En el n° 1 de la citada exhortación apostólica, el Papa Benedicto XVI ha
expresado con claridad su deseo de indicar algunas líneas fundamentales para
revalorizar la Palabra divina en la vida de la Iglesia, fuente de constante
renovación, deseando al mismo tiempo que ella sea cada vez más el corazón de
toda actividad eclesial.
El mes o Semana de la Biblia
Esta es una iniciativa que surgió como un modo de llevar la Sagrada
Escritura a las manos del pueblo de Dios. En Costa Rica se ha venido
celebrando desde el año de 1993, hace precisamente 20 años, de forma que
este 2013 celebramos la XX Semana Bíblica. La intención es que durante este
mes de setiembre, en todas las comunidades cristianas del país, se desarrollen
algunas actividades con este fin.

Un poco de historia
Su celebración en el mes de setiembre obedeció a la búsqueda de
canales de diálogo y oración ecuménica: por parte de los católicos, porque el 30
de setiembre es el día de San Jerónimo, aquel gran Padre de la Iglesia que
dedicó su vida al estudio y la traducción de la Biblia al latín.
Mientras que por parte de los hermanos de otras Iglesias, el 26 de
septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al
español por Casiodoro de Reina, llamada “Biblia del Oso”, que ha sido muy
utilizada por los cristianos no católicos. En nuestro país, dicho día de la Biblia
se encuentra institucionalizado por ley.
Del “Mes de la Biblia” se desprende la “Semana de la Biblia” y “el Día de
la Biblia”, el cual es celebrado en varios países, aunque en distintas fechas. En
nuestro país se le ha llamado “Semana de la Biblia”, aunque, en realidad,
debería llamársele “Mes de la Biblia”, como se hace ya en la mayoría de los
países latinoamericanos.
En Costa Rica, gracias al aporte y empuje que dio el Centro de Estudios
Judeocristianos de las religiosas de Sión (CERJUC), en coordinación con el
Departamento de Pastoral Bíblica, de la Comisión Nacional de Catequesis, es
que se ha venido celebrando esta semana bíblica cada año, con la publicación de
subsidios para la misma, motivaciones, programas de radio y demás, además del
apoyo de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que ha querido que siempre se
celebre en este mes de setiembre.
El subsidio de la Semana de la Biblia
El Centro Nacional de Catequesis ha publicado un subsidio, que trata
sobre Palabra en la Iglesia, partiendo de la Exhortación Apóstólica sobre la
Palabra de Dios, en la vida y misión de la Iglesia, del Papa Benedicto XVI,
publicada el 30 de setiembre del año 2010. El año pasado se abordó la primera
parte de esta Exhortación, que lleva como título “Verbum Dei”, es decir,
“Palabra de Dios”. Para este año analizamos la segunda parte, que como como
título “Verbum in Eclessia”, o sea, “Palabra en la Iglesia”, dejando para el
próximo año 2014, la tercera y última parte del documento.

El material de este subsidio puede ser utilizado de manera variada y
creativa en las parroquias, en la catequesis, en la familia, en los grupos
apostólicos, y otros, siguiendo el orden de cada uno de los temas. Además, se
ofrecen diversas formas de meditar los textos bíblicos, algunas orientaciones
metodológicas y sugerencias para celebrar el mes de la Biblia, así como también
un rito de entronización de la Biblia.
Pedimos a Dios que la Palabra se convierta cada vez más en la fuente de
donde brota toda la acción pastoral de las comunidades, su catequesis y su reflexión teológica. Y que María Santísima, madre, discípula y pedagoga, nos
aliente y acompañe al encuentro con Jesús y su propuesta de vida, mediante su
Palabra, celebrada y meditada en nuestras comunidades, en este XX Mes de la
Biblia.

