
Mes Intensivo de Biblia 99

Apocalíptica
y Vida Cotidiana

Se realizó en el Colegio
León XIII, de Córdoba, el
Mes Intensivo de Biblia, y
contó con la presencia del
P. Félix Cisterna para el
estudio de la “Profecía y
Apocalíptica en el Primer
Testamento”.
Los y las participantes
reflexionaron y trabajaron
el siguiente tema, que
compartimos con
nuestros lectores, desde
la lectura popular de la
bilbia.

Participantes del MIB '99

Cada generación creyó
siempre ser la última y tuvo sus
predicadores del fin inminente. La
nuestra también, sobre todo transi—

tando el fin de un siglo.
Muchos predicadores, con

una lectura fundamentalista de la
Biblia, nos hacen una propuesta
que NO ES BUENA NOTICIA NI ES
PARA LA VIDA COTIDIANA.

No le echemos la culpa
muy precipitadamente a las que ||a-
mamos "sectas". En algunos secto-
res de la Iglesia Católica tenemos
no pocos ejemplos alrededor de
apariciones de la Virgen, profecías
y visiones.

Estos mensajes NO SON
BUENA NOTICIA:

' siembran el miedo, que siempre
es paralizador
- interpretan ingenuamente los pa-
sajes “catastróficos" de la Biblia y
de los Apocalipsis
- muestran el fin como catástrofe y
condena, y un dios severo y cobra-
dor de deudas, imagen más apro-
piada para un banquero del FMI

que para el Dios de Jesús
- crean pasividad: el fin nos viene
"de arriba", no hay posibilidad de
hacer nada, a los sumo confesarse
o, en una versión más reciente,

prender ciertas velas y rezar ciertas
oraciones. Fomentan el infantilismo,
no la madurez ante la historia.

Estos mensajes NO SON
PARA LA VIDA COTIDIANA:
' la propuesta no es para hoy. Es
para el futuro y un futuro que viene
"de arriba"
º la propuesta se centra en lo es-
pectacular, lo maravilloso, lo no-co-
mún, lo no—cotidiano. Hay que es-
perar (y temer) ante estos aconteci—
mientos terribles.

EN ESTOS DÍAS DEL MIB
99 LEÍMOS TEXTOS APOCALÍP-
TICOS COMO TEXTOS QUE NOS
DAN UNA BUENA NOTICIA PARA
LA VIDA COTIDIANA

- Son textos que ayudan a "leer" la
historia y el presente, a quitar el
"velo" que oculta la realidad. Por
eso el vidente "entra" en la realidad
de Dios y ve lo que la ideología del
poderosos quiere ocultar: el plan de
Dios (Dan 7,1;15-16; Ap 1,9-11...)
- Son textos que ayudan a desen-
mascarar las mentiras del poder: el
poder se presenta como omnipo-
tente y eterno, como Dios. Las vi—

siones nos revelan la fragilidad y la
brevedad del poder (Dan 2,29-45;
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