
Cursos Bíblicos

Martirio, Memoria y Esperanza

Del 1 al 5 de mayo pasado se realizó en la
Casa “Mons. Angelelli" el Curso Martirio.
Memoria y Esperanza con la asesoría del

biblista Sandro Galiazzi. Del mismo
participaronpromotores bíblicos de distintas

comunidades cordobesas.
En la ocasión el autor presentó el libro “Por
una tierra sin mar, sin templo, sin lágrimas"

de nuestra Editorial. El mismo se puede
solicitar en nuestra redacción o en la

libreria Cura Brochero
(Obispo Trejo 459. Tel. 211018)

Organizado por el Equipo Bíblico de
Esperanza. Santa Fe, se realizó los
días 8, 9 y 10 de junio un Encuentro
Taller titulado: “La experiencia progresi-
va de Dios en la Biblia". A este encuen-
tro asistieron más de 100 personas de
Esperanza, y otras comunidades de
Jujuy, Sgo. del Estero, Entre Rios,
Misiones, Buenos Aires y Córdoba.
Fue dirigido por el P.' José Luis
Caravias, 8. J., profesor de Ciencias
Biblicas y autor de numerosos libros
quien ha dedicado su vida a la promo—
ción de la Palabra de Dios desde una
pastoral de profunda raigambre popu-
lar.
El P. Caravias con un lenguaje sencillo,
accesible atodos, fue corriendo el velo
en ese proceso de revelación de Dios
que nos muestra la Biblia y que
muchos ignoran que es un proceso que

hay que respetar.
Dios se fue revelando a si mismo de
una manera pedagógica, de acuerdo a
los problemas de su pueblo y a su
capacidad creciente de comprensión.
De hecho, Dios parte del conocimiento
natural que aquel pueblo tenía sobre la
divinidad. Y desde ahí se va revelando
a si mismo, de manera progresiva, y a
partir de la realidad de cada época de
siempre una respuesta.
El P. Caravias insistió en la necesidad
de conocer el conjuntode la revelación.
Un texto aislado no se puede tomar
como mensaje absoluto, definitivo, sin
tener en cuenta qué se dice sobre ese
tema en el resto de la Biblia. Esto
sería leer la Biblia de manera funda-
mentalista.
Comenzamos viendo la experiencia del
Dios de Abraham y Sara, siguiendo con

Jacob, Gedeón y los profetas: Oseas,
Jeremias, Isaias y Ezequiel. Se habló
de la revelación de Dios en el dolor,
con Job. Y asi llegamos al Dios de
Jesús.
Analizando detalladamente el Padre
Nuestro, llegamos a esta pregunta:
¿Qué idolos fabrico que me impiden
ver el verdadero rostro de Dios?
Pues no son pocas las veces que
inventamos un Dios a nuestra manera
para satisfacer egoismos y falsas acti-
tudes.
A partir de Jesús, el único camino para
conocer a Dios es El. En Jesús, se
realiza la revelación plena y definitiva
de Dios. El es la imagen viva de Dios y
por ello nuestra vida debe ser
cristocéntrica.
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