Biblia

Carlos Asselborn
Sabemos que el Dios de la Vida es un
Dios de “contrastes”. Se manifiesta alli
donde la realidad es absolutamente
aterradora, pero también allí donde el
misterio de lo pequeño es completamente fascinante.
La Biblia viene a nosotros de variadas
formas y es un hecho que, leída desde
los más pobres y en comunidad, ayuda a reconocerla intervención siempre
liberadora de Dios en la historia.
La Palabra hecha carne a cada instante, anima nuestras comunidades para
responder a las preguntas y gritos que
surgen de ella. Así, este Dios de “contrastes” se filtra en la Palabra (fuente
inagotable de sentido) en distintos lenguajes: ético—profético, el cántico, la
apocalíptica, el lenguaje de los enamorados como en el Cantar de los
Cantares, etc.
La Biblia adviene a nosotros como Palabra energizante y esperanzadora

al juego macabro de algunos y
el llanto fértil de muchos. La “concien-

frente

cia monárquica” lleva a muchos a de-

sesperar de la posibilidad de una vida

mejor. La falta de sensibilidad nos conduce al no-discernimiento de la realidad y Ia deseperanza nos hace incapaces para anticipar y recibir “noveda—
des”. Es así que el lenguaje del asombro se opone a la desesperación y el
lenguaje de la aflicción se opone a la

insensibilidad.

Grupo Ecuménico de Promotores
Bíblicos
En el marco del Mes de la Biblia el
Grupo Ecuménico organizó un panel
con la presencia del P. Félix Cisterna,
Ruth de Tapia, sicóloga, y el Pastor AIberto Colombo (foto); en la

sede del

Sindicato de Empleadas Domésticas
de Córdoba.
La reflexión se centró en "La Biblia yla

práctica del discipulado”, realizándose
luego un trabajo grupal que culminó en
un plenario donde se intercambiaron
experiencias relacionadas con la práctica del discipulado hoy.
El Grupo de Promotores, que se reune
mensualmente, está articulado con un
Equipo Nacional y Continental para lograr un mejor servicio en la Lectura
Popular de la Biblia.
Es un desafío en medio de un contexto desgarrante, afirmar al fertilidad de
lo estéril. Nuestra historia comienza
siempre con las estériles: con Sara
(Gn. 11,30), con Rebeca (Gn.25,21),
con Raquel (Gn. 29,31), con Isabel
(Lc. 1,7) y de ellas, siempre gastadas
y sin vida (Heb.11,12), brota el don
maravilloso.
En este “duelo” de cada día, el canto,
la poesia y el compromiso con los más

débiles, son resistencia y alimento “al-

ternativo” frente al falso pan imperial.

Taller Bíblico '95
Siguiendo el camino emprendido hace 4 años, el Equipo Biblico de la Parroquia San Pedro realizó su Taller Bíblico
1995. El tema elegido en esta oportunidad fue La Apocaliptica bajo el lema “Apocalipsis un camino de esperanza“.
¿Por qué este tema?. Analizando nuestra situación actual y
viendo la opresión que sufre nuestro pueblo encontramos
que en esta forma de revelación de la Palabra existe un camino ya conocido por el pueblo de Dios que ve en la resistencia y en la perseverancia una forma de luchar contra la
realidad injusta y asfixiante de la cual aparentemente no se
puede salir. Es la justicia de Dios la que triunfa sobre este
mundo.
La Apocaliptica, entonces, representa la recuperación de la

conciencia para transformar nuestra realidad y pone el peso
de su esperanza y su razón de vivir en un futuro de Salvación que ha sido planificado por Dios.
Es enfrentar desde la fe la crueldad de los imperios que en
uno u otro tiempo oprimen, quitan la identidad delos pueblos
y marginan a quienes no responden a sus intereses. Asi desde el compartirla lectura de la Biblia en nuestras comunida-

des recorrimos este apasionante camino en cinco noches en
la que vimos el origen del Movimiento Apocaliptico, profun—
dizándolo en la lectura del libro de Daniel, en el A.T. y el Apocalipsis de San Juan en el N.T.
Contamos en la segunda noche con el invalorable aporte del
Padre Felix Cisterna, quien clarificó y dió pautas para los trabajos en grupo. Culminando el viernes con una noche de celebración en la que se hizo la profunda exclamación:
¡Ven

Señor Jesúsll.

Ruego: porque nos sentimos oprimidos.
Conciencia: porque desde la fe debemos ser renovadores de
la sociedad.
Resistencia: ante un sistema hegemónico que pone a la economía en el lugar que Dios reserva para el Hombre.
Confianza: en el plan redentor.
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