
MES DE LA BIBLIA 2022

PRIMER ENCUENTRO

VICARÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN

D E L E G A C I Ó N  A R Z O B I S P A L  D E  P A S T O R A L  B Í B L I C A



M
ES

 D
E 

LA
 B

IB
LI

A
 2

02
2

ARQUIDIÓCESIS DE CALI

2

PRIMER ENCUENTRO 

El profeta, llamado por Dios y 
perseguido por ser conciencia 
crítica de los gobernantes1 

Primer Momento: Ambientación

a) En el centro del lugar del 
encuentro se tendrá una Biblia 
junto con una vela encendida.

b) Invocación del Espíritu Santo: 

Ven Espíritu de Amor y de Paz. 
Compuesta por Juan Pablo II en 
1998 como preparación al gran 
jubileo.

Espíritu de verdad, que conoces las 
profundidades de Dios, 
memoria y profecía de la Iglesia,
dirige la humanidad para que 
reconozca en Jesús de Nazaret el 
Señor de la gloria, 
el Salvador del mundo,
la culminación de la historia.

¡Ven, Espíritu de amor y de paz!

Espíritu creador, misterioso artífice 
del Reino,
guía la Iglesia con la fuerza de tus 
santos dones
para cruzar con valentía el umbral 
del nuevo milenio
y llevar a las generaciones 
venideras
la luz de la Palabra que salva.

Espíritu de santidad, aliento divino 
que mueve el universo,
ven y renueva la faz de la tierra.

1 Luis Hernán Peña Infante. Diego Fernando 
Ospina Arias.

Suscita en los cristianos el deseo de 
la plena unidad,
para ser verdaderamente en el 
mundo signo e instrumento
de la íntima unión con Dios y de la 
unidad del género humano.

¡Ven, Espíritu de amor y de paz!

Espíritu de comunión, alma y 
sostén de la Iglesia,
haz que la riqueza de los carismas y 
ministerios
contribuya a la unidad del Cuerpo 
de Cristo,
y que los laicos, los consagrados y 
los ministros ordenados colaboren 
juntos en la edificación del único 
reino de Dios.

Espíritu de consuelo, fuente 
inagotable de gozo y de paz,
suscita solidaridad para con los 
necesitados,
da a los enfermos el aliento 
necesario,
infunde confianza y esperanza en 
los que sufren,
acrecienta en todos el compromiso 
por un mundo mejor.
¡Ven, Espíritu de amor y de paz!

Espíritu de sabiduría, que iluminas 
la mente y el corazón,
orienta el camino de la ciencia y de 
la técnica
al servicio de la vida, de la justicia y 
de la paz.
Haz fecundo el diálogo con los 
miembros de otras religiones,
y que las diversas culturas se abran 
a los valores del Evangelio.

Espíritu de vida, por el cual el Verbo 
se hizo carne
en el seno de la Virgen, mujer del 
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silencio y de la escucha,
haznos dóciles a las muestras de 
tu amor
y siempre dispuestos a acoger los 
signos de los tiempos
que tú pones en el curso de la 
historia.

¡Ven, Espíritu de amor y de paz!

A ti, Espíritu de amor,
junto con el Padre omnipotente
y el Hijo unigénito,
alabanza, honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

c) Símbolo: Fotos de jóvenes, o 
de cacerolas, o de nombres de 
personas del barrio o la ciudad que 
participaron en el estallido social. 
Imagen de Puerto Resistencia.

 d) Canto: Liliana Montes - 
Los Nadies (Audio Oficial). 
ht tp s : // w w w.yo u tub e . c o m /
watch?v=qU86yzyBrs0

Segundo Momento: Hecho de vida.

Vida y compromiso de san Oscar 
Romero de América

Se presenta aquí el testimonio de 
la vida y compromiso de monseñor 
Oscar Arnulfo Romero, arzobispo 
de San Salvador, y hoy santo de 
la Iglesia. La presentación de su 
testimonio se puede hacer a través 
de dos formas: mediante dos videos 
cortos, donde se cuente con los 
medios tecnológicos o a través de la 
lectura de una corta semblanza. 

Videos:
El primer video verlo hasta el minuto 
2.09
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=EL0tm2YmFts

El segundo video verlo completo. (4 
minutos)
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=K9Fz_N3yyiU
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Semblanza

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, 
también llamado San Óscar Romero 
o San Romero de América, nació en 
Ciudad Barrios, en el Salvador en 
1917 y fue asesinado en la capital, 
San Salvador, el 24 de marzo de 
1980. En 1970 fue nombrado obispo 
auxiliar de El Salvador, y en 1974 
obispo de Santiago de María. En 
esta sede comenzó a aproximarse 
a la difícil situación política de su 
país, donde desde hacía décadas 
gobernaba el Ejército. Se implicó 
de lleno en la cuestión una vez 
nombrado arzobispo de El Salvador 
en 1977: sus reiteradas denuncias de 
la violencia militar y revolucionaria, 
que llegaba hasta el asesinato 
de sacerdotes, le dieron un 
importante prestigio internacional. 
Ello no impidió que, al día siguiente 
de pronunciar una homilía en que 
pedía a los soldados no matar, fuese 
asesinado por un francotirador 
mientras oficiaba una misa.

En 1975, el asesinato de varios 
campesinos que regresaban de 
un acto religioso por la Guardia 
Nacional le hizo atender por primera 
vez a la grave situación política del 
país. Así, cuando el 8 de febrero de 
1977 fue designado arzobispo de El 
Salvador, las sucesivas expulsiones 
y muertes de sacerdotes y laicos 
(especialmente la del sacerdote 
Rutilio Grande) lo convencieron 
de la perversidad del gobierno 
militar del coronel Arturo Armando 
Molina. Monseñor Romero pidió 
al presidente una investigación, 
excomulgó a los culpables, celebró 
una misa única el 20 de marzo (a la 

que asistieron cien mil personas) y 
decidió no acudir a ninguna reunión 
con el Gobierno hasta que no se 
aclarase el asesinato (así lo hizo 
en la toma de posesión del nuevo 
presidente). Promovió además la 
creación de un Comité Permanente 
para velar por la situación de los 
derechos humanos.

El Nuncio le llamó al orden, pero 
Monseñor Romero marchó en abril 
a Roma para informar al Papa, 
que se mostró favorable. En El 
Salvador, el presidente endureció 
la represión contra la Iglesia 
(acusaciones a los jesuitas, nuevas 
expulsiones y asesinatos, atentados 
y amenazas de cierre a medios 
de comunicación eclesiásticos). 
En sus homilías dominicales en la 
catedral y en sus frecuentes visitas 
a distintas poblaciones, Monseñor 
Romero condenó repetidamente los 
violentos atropellos a la Iglesia y a la 
sociedad salvadoreña.

En junio de 1978 volvió a Roma y, 
como la vez anterior, fue reconvenido 
por algunos cardenales y apoyado 
por el papa Pablo VI. Continuó, pues, 
con idéntica actitud de denuncia, 
ganándose la animadversión 
del gobierno salvadoreño y la 
admiración internacional. La 
Universidad de Georgetown (EE.
UU.) y la Universidad Católica de 
Lovaina (Bélgica) le concedieron 
el doctorado honoris causa (1978 
y 1980 respectivamente); algunos 
miembros del Parlamento británico 
le propusieron para el Premio Nobel 
de la Paz de 1979, y recibió en 1980 el 
Premio Paz de manos de la luterana 
Acción Ecuménica de Suecia.
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En enero de 1980 hizo otra visita 
más a Roma (la última había sido 
en mayo de 1979), siendo recibido 
entonces por Juan Pablo II, que le 
escuchó largamente y le animó a 
continuar con su labor pacificadora. 
Insatisfecho por la actuación de la 
nueva Junta de Gobierno, intensificó 
los llamamientos a todas las fuerzas 
políticas, económicas y sociales 
del país, la Junta y el ejército, los 
propietarios, las organizaciones 
populares, sus sacerdotes e incluso 
a los grupos terroristas para 
colaborar en la reconstrucción de 
El Salvador y organizar un sistema 
verdaderamente democrático. El 
17 de febrero de 1980 escribió una 
larga carta al presidente de Estados 
Unidos, pidiéndole que cancelase 
toda ayuda militar, pues fortalecía 
un poder opresor.

Finalmente, el 23 de marzo de 1980, 
Domingo de Ramos, Monseñor 

Romero pronunció en la catedral 
una valiente homilía dirigida al 
Ejército y la Policía. Al día siguiente, 
hacia las seis y media de la tarde, 
durante la celebración de una misa 
en la capilla del Hospital de la Divina 
Providencia, fue asesinado en el 
mismo altar por un francotirador. 
El crimen se atribuyó a grupos de 
ultraderecha, afirmándose que 
la orden de disparar habría sido 
dada por el antiguo mayor Roberto 
D’Aubuisson (uno de los fundadores, 
posteriormente, del partido Alianza 
Republicana Nacionalista, ARENA). 
No se produjo, sin embargo, 
ninguna detención, y todavía en la 
actualidad permanecen sin castigo 
los culpables.

En 2015 Óscar Romero fue beatificado 
por la Iglesia católica; los actos de la 
beatificación congregaron a más de 
250.000 fieles en la Plaza Salvador 
del Mundo de la capital salvadoreña. 
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Tres años después, el 14 de octubre de 
2018, el papa Francisco ofició en Roma la 
ceremonia de canonización. La festividad 
de San Óscar Romero, también llamado 
San Romero de América por sus devotos, 
se celebra el 24 de marzo.

• Qué comentarios o reacciones les 
suscita el testimonio de monseñor 
Romero?

• Se puede establecer relación entre 
el estallido social de los jóvenes en 
Colombia en el 2021 y las denuncias 
realizadas por monseñor Romero? 
Sí – No? Por qué?

Tercer Momento: Reflexión Bíblica

a. Textos bíblicos.

Ez 33, 1-9;  Jer 1,4-10; 1 Re 21,17-29; Am 
7,10-17; Jer 37,6-21.

b. ¿Qué dicen los textos? 

Los cinco textos anteriores se 
pueden analizar a partir de las 
siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes son los personajes que 
actúan en cada uno de los textos?

2. ¿En el texto de Ezequiel como 
se entiende la tarea profética de 
centinela o atalaya? 

3. ¿En Jer 1,9 qué significa que el 
Señor ponga su mano en la boca de 
Jeremías?

4. ¿En 1 Re 21 qué denuncia hace el 
profeta Elías contra el rey Ajab?

5. ¿Cuál es la reacción de Amós 
ante la intimidación del sacerdote 
Amasías? 

6. ¿Qué le dice el profeta Jeremías al rey 
Sedecías y que consecuencias le trae? 

Pistas para la reflexión

Los profetas Elías, Amós, Jeremías 
y Ezequiel, en razón del llamado 
recibido de Dios asumirán su 
vocería ante las distintas instancias 
del pueblo, especialmente ante los 
reyes, tal como aparece en los textos 
ya leídos, así:

Ez 33,1-9: En este texto, Ezequiel 
expresa que Dios lo puso 
como centinela de la vida y del 
comportamiento del pueblo, con 
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la responsabilidad de advertirle a 
quien se desvíe de su camino, así 
sea o no escuchado por éste. 

Jer 1,4-10: El texto narra el llamado 
profético de Jeremías, en el que 
se deja claro que la elección es 
iniciativa divina, y por tanto, que no 
hay limitantes que impidan llevar a 
cabo la tarea encomendada. De ahí, 
que el Señor, mediante dos signos: 
la promesa de estar siempre con el 
profeta, y el tocamiento de su boca 
lo envíe con autoridad a cumplir la 
misión encomendada. 

1 Re 21,17-29: Elías confronta al rey 
Ajab por su responsabilidad en 
el robo de la viña de Nabot y su 
posterior asesinato, fruto de un 
juicio amañado. A su vez, el profeta 
desenmascara y denuncia a Jezabel 
por haber estado detrás de estas 
dos acciones malvadas. 

Am 7,10-17: El sacerdote Amasías le 
informa a Jeroboam, rey de Israel, 
que Amós está conspirando contra 
el rey. Luego el sacerdote intenta 
expulsar al profeta, ante lo cual éste 
responde diciendo que lo único 
que está haciendo es comunicar 
la palabra que el Señor le mandó. 
Y finalmente, Amós le anuncia a 
Amasías el sacerdote, que dada su 
resistencia a la palabra de Yhwh, él y 
su familia recibirán el castigo debido.

Jer 37,6-21: El profeta Jeremías le 
dice al rey Sedecías que no puede 
confiarse en que van a quedar 
libres del asedio de los babilonios 
pues luego de que el ejército de su 
aliado Egipto se retire, los babilonios 
regresarán a apoderarse de la ciudad 

y destruirla. Esto le valdrá al profeta 
su encarcelamiento acusado de ser 
traidor en favor de los babilonios.

Los profetas fueron personas 
llamadas y elegidas por Dios para 
cumplir su encargo. El término 
“pro-feta”, proviene del griego “pro-
phetes”, que etimológicamente es 
una palabra compuesta por una 
preposición (pro= en nombre de, 
en lugar de, a favor de) y un verbo 
(phetes: de phemi = hablar, decir). 
Así pues, el profeta es el que habla 
en nombre de, en lugar de, o a favor 
de, como bien claro lo deja el gesto 
usado por el Señor en Jer 1,9. Los 
textos anteriores testimonian el 
papel profético de centinela y atalaya, 
con la función de llamar al pueblo y 
a todos sus miembros, empezando 
por los gobernantes, a comportarse 
adecuadamente. Obviamente esto 
traerá como consecuencia para el 
profeta, la persecución, el rechazo 
e incluso hasta poner en riesgo la 
propia vida. Su voz se levanta ante los 
poderosos, sean el rey, el sacerdote, 
los jueces o los ricos. No calla, y por 
eso es amenazado y ultrajado. 

El profeta en su fragilidad y 
limitación, contará siempre de parte 
del Señor con su acompañamiento 
permanente y fortaleza para llevar a 
cabo la misión

c. La relación de los textos con la 
vida 

Así como los profetas bíblicos, y en 
especial, los cuatro, cuyos textos 
fueron leídos hoy, confrontaron 
las acciones perversas de los 
reyes de su época, denunciaron la 
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injusticia y exigieron cambios en las 
políticas implementadas, también 
nosotros como seguidores de 
Jesús estamos llamados a asumir 
posturas parecidas. Máxime cuando 
ante las condiciones difíciles que 
ha vivido el país muchas personas 
se han pronunciado y organizado 
para exigir y proponer cambios en 
beneficio de toda la población.

Una muestra clara de esto fueron 
el paro del 2019 y el estallido 
social del 2021, donde salieron 
a flote las inconformidades del 
pueblo colombiano y los anhelos 
de verdaderas transformaciones 
sociales. La participación masiva 
de personas de distintas edades y 
condiciones, validaron los reclamos, 
y en general toda la movilización. 
Los jóvenes asumieron con coraje y 
valentía la defensa de los derechos 
negados, y no obstante la infiltración 
de desadaptados o personas 
inescrupulosas y dañinas, el estallido 
social fue una especie de válvula de 
escape, que permitió elevar la voz 
como un todo, ante tantas carencias, 
promesas incumplidas, desatenciones 
y burlas del Estado. A la vez, se logró 
demostrar que la organización social 
y popular es efectiva cuando logra 
recoger el sentir de la población, y 
traducirlo, no sólo en demandas y 
reclamos, sino fundamentalmente en 
propuestas serias y viables.

Sin desconocer el ambiente de 
violencia y confrontación que rodeó 
al estallido social, y las afectaciones 
en la movilidad, el abastecimiento 
de comida y el normal desarrollo 
de la actividad de la población, 
se sentó un precedente histórico, 

que reclama hacia adelante mayor 
participación de los creyentes, 
en aras de ayudar a tramitar de 
manera dialogada los conflictos, 
establecer caminos de negociación, 
y avanzar en verdaderos procesos 
de reconciliación. Las constantes 
velatones que se realizaron en los 
diferentes puntos de concentración, 
evidenciaron signos de espiritualidad 
no confesional, que alimentaron la 
resistencia, dieron fortaleza ante 
las perdidas, brindaron consuelo 
ante acontecimientos dolorosos y 
animaron la esperanza en soluciones 
prontas, reales y efectivas.

Si bien el gobierno y los medios 
de comunicación quisieron tapar y 
acallar la conciencia de los “nadies”, 
ellos se manifestaron con tenacidad, 
lograron un importante apoyo, y 
contribuyeron para que hoy renazca 
la esperanza de un futuro mejor, 
para Colombia, para la región y para 
nuestra ciudad.

d. Compromiso:

Incentivar la organización 
comunitaria para desarrollar 
acciones en beneficio de la 
comunidad, barrio o territorio al que 
se pertenece.

Cuarto momento: Oración 

Se invita a los participantes a 
expresar acciones de gracias al Dios 
de la vida.
Se pide mencionar a las personas 
que han dado su vida por la 
construcción de un mundo mejor. 
Recoger todo lo anterior con el 
Padrenuestro.


