
COMENCEMOS EL CAMINO

“Por iniciativa de Dios misericordioso, Él mismo se ha querido revelar y, por me-
dio de su Palabra, nos ha hablado de Sí mismo y del plan que tiene para noso-
tros”1 Juan 1,1-4
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Coherentes con el plan de Dios que está plasmado en la sagrada escritura. 
¿Cómo saber entonces cuál es la sagrada escritura si no tenemos las claves 
para interpretarla, sino la leemos entendiéndola en clave de comunidad?
Terminamos con esta reflexión del Papa Francisco en su visita a Colombia en el 
Coliseo de la Macarena el sábado 9 de septiembre de 2017, proponiéndonos 
tres modos de permanecer en Jesús: Permanecemos en Jesús tocando la hu-
manidad de Jesús. Permanecemos contemplando su divinidad. Permanecer 
para vivir en alegría.Hemos iniciado un camino muy intenso que recorrió un pue-
blo con su Dios (y que aún no termina) ese camino quedó registrado en un libro 
o como dicen algunos autores “una biblioteca a la que llamamos: la biblia, la sa-
grada escritura o la palabra de Dios.Esta guía que colgaré en mi página luego 
del taller bíblico que hago en mi canal de youtube y en instagram pretende ofre-
cer algunos elementos importantes para recordar y alguna bibliografía por si al-
guno quiere seguir profundizando más en esta hermosa experiencia de aprender 
más de la biblia.

Empiezo recomendando un libro que tendré de referencia: Historia del pueblo de 
Dios, su autor Euclides Martins Balancin (editorial San Pablo). Porque más que 
memorizar ideas o citas bíblicas lo importante de esta experiencia que iniciamos 
es que aprendamos a descubrir a Dios, como lo hizo el pueblo de la biblia en su 
propia historia de alegrías y fracasos.Reflexionemos sobre esto que dice Eucli-
des Martins B:
“La Biblia cuenta la historia del pueblo a su manera”La mayoría de los aconteci-
mientos conservados en la Biblia son historias contadas por un pueblo y que fue-
ron pasando de generación en generación. Y sin la preocupación de que alguien 
un día dijera: “Esto no es histórico, porque no da para probar por sí mismo qué 
sucedió”. Las partes más difíciles de conservar y entender son justamente aque-
llas que fueron retiradas, no de la historia del pueblo, pero sí de las cartas de los 
reyes y conservadas en archivos oficiales. Se tiene otro dato importante para en-
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tender cómo la Biblia cuenta historia: la convicción de que Dios está en medio de 
todo esto, presente para conducir su pueblo a través de los tiempos y lugares. 
Así, la acción de Dios que protege es como una lluvia de piedras que ayuda a 
escapar del enemigo; si la lluvia de piedras daña la plantación, es Dios que ad-
vierte sobre alguna cosa errada que está sucediendo en el País.Por tanto, la Bi-
blia recuerda el pasado de manera popular y, al mismo tiempo, ve los aconteci-
mientos como instrucción de Dios, que libera y corrige”

Así que más que aprender datos es necesario aprender a tener una mentalidad 
bíblica que nos ayude a releer los acontecimientos, a tener una mirada de nues-
tra situación personal y de nuestra gente aprendiendo de los testimonios que na-
rra la biblia.

Quisiera entonces que pudiéramos continuar este camino y perseverar en él, 
viéndolo también como una oportunidad de perfeccionar o estimular nuestros 
procesos de iniciación cristiana para ser creyentes más serios y coherentes con 
el plan de Dios que está plasmado en la sagrada escritura. ¿Cómo saber enton-
ces cuál es la sagrada escritura si no tenemos las claves para interpretarla, sino 
la leemos entendiéndola en clave de comunidad?
Terminamos con esta reflexión del Papa Francisco en su visita a Colombia en el 
Coliseo de la Macarena el sábado 9 de septiembre de 2017, proponiéndonos 
tres modos de permanecer en Jesús: Permanecemos en Jesús tocando la hu-
manidad de Jesús. Permanecemos contemplando su divinidad. Permanecer 
para vivir en alegría.
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