Hoy en la Javeriana

Bereshit, una propuesta
de formación bíblica inicial
Juliana Andrea Martínez Blanco*

L

busca el Centro Pastoral. Además, pora Sagrada Escritura ocupa un luque como lo dice la Pontificia Comisión
gar de gran importancia dentro
Bíblica: “sin el Antiguo Testamento, el
de la vivencia de la espiritualidad
Nuevo sería un libro indescifrable, una
cristiana, por esta razón el Centro Pasplanta privada de sus raíces y destinada
toral San Francisco Javier se propuso
a secarse”, No. 84.
ofrecer un espacio de formación a los
De esta forma, se tomaron algunos
javerianos y personas externas que los
elementos del relato de los discípulos
acercara de manera sencilla y actual al
de Emaús (Lc. 24, 13 – 35), se realizó
texto bíblico.
un acercamiento a algunos de los aconEl nombre del curso debía estar retecimientos más importantes del Antilacionado con el inicio de esta expeguo Testamento (v. 27) y se abordaron
riencia, con lo que significa comenzar
herramientas senciun proceso. Bereshit,
palabra que hace reLa propuesta nació de la ex- llas de interpretaperiencia de los peregrinos ción para hacer más
ferencia al principio,
javerianos en Tierra Santa.
cercana la Palabra
fue el apropiado,
como alimento de la
pues así se denomiIglesia (v. 30), para llegar a una invitana el primer libro de la Biblia Hebrea,
ción permanente a su anuncio (v. 32).
que para la Biblia Cristiana es el Génesis.
En la primera convocatoria hecha por
La propuesta, que nació de la expeel programa Semilleros de Fe, particiriencia de los peregrinos javerianos en
paron 22 personas entre docentes, adTierra Santa en septiembre de 2018,
ministrativos, estudiantes, egresados y
tiene en cuenta tanto el Antiguo como
público externo, quienes degustaron la
el Nuevo Testamento, para que los parpalabra desde lo sencillo, desde lo coticipantes se aproximen a la Biblia como
tidiano, tal como Jesús enseñaba, con
una unidad completa, generando un
elementos comunes que permitieran
proceso espiritual y formativo, como lo

escudriñar las fibras más profundas de
la tradición cristiana.
Para Gloria Rendón, vecina de la comunidad javeriana, “la experiencia de
Bereshit ha sido impactante, me sentí
beneficiada de que el grupo esté abierto
a personas que no estén vinculadas con
la Universidad”. Así mismo, la docente
Marta Lucía Lozano, considera que Bereshit la conectó “perfectamente con la
palabra de Dios, me hace sentir ganas
de aprender más y de querer vivir más
de cerca la palabra de Dios”.
Siete sesiones de formación se quedan a veces cortas, por esto William Robles, médico javeriano, comparte que,
“aunque es breve, ha sido un gran paso,
porque es encontrar algo que es cotidiano, que hace que uno se encariñe más
cuando encuentra el espacio oportuno”.
Como cuando la profesora Luisa Tobar
descubrió que Mateo 6 narra la historia
del Padre Nuestro.
Quienes quieran participar del segundo ciclo de Bereshit, pueden comunicarse con el programa a través del correo:
jmartinez.b@javeriana.edu.co o al teléfono: 3208320 - Ext 4239
*Coordinadora Programa Semilleros de
Fe. Centro Pastoral San Francisco Javier,
Vicerrectoría del Medio Universitario.

Los participantes del curso de
Bereshit recibieron la Biblia
como detalle del Centro
Pastoral para que pudieran
tomar su formación con un
texto en común.
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El Centro Pastoral San Francisco Javier culminó el primer semestre
del curso que permite que la comunidad javeriana y externa se
acerque a los textos de la Biblia y comprenda su mensaje.

