
Círculo de Reflexión Bíblica
5o. Domingo Ordinario

Ciclo B – 7 de febrero, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

Todos: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios.
Guía: Santo es su nombre y su misericordia llega, de generación en
generación.

Todos: No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino
consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Job 7 (1-4), (6-7) ]

En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: «La vida del hombre sobre la tierra es como vida de soldado,
y sus días, como los de un jornalero; como esclavo, suspira por la sombra, como jornalero, espera
su salario. Meses de desengaño me han llegado, y noches de sufrimiento me han tocado. Al
acostarme digo: “¿Cuándo será de día?”. La noche se me hace interminable y las pesadillas no me
abandonan hasta el amanecer. Mis días corren más rápido que la aguja, se han acabado al
terminarse el hilo. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver la felicidad».

Como es raro encontrar lecturas tomadas del Libro de Job en el
Leccionario, conviene que aprovechemos para hacer una breve
explicación al respecto. Este libro pertenece a un tercer grupo de libros
del Antiguo Testamento (Biblia Hebrea) que se conoce como “los escritos”
Al comienzo, podemos leer una narrativa en la cual Job, un padre de
familia de posición acomodada se ve de pronto acosado por distintas
calamidades. Entonces, el lenguaje en prosa cambia a un estilo poético
dentro del cual podemos leer un diálogo entre el desafortunado
protagonista y sus tres amigos, quienes buscan consolarlo. Entonces a
Job le toca sostener una lucha interna con reflexiones acerca del tema del
sufrimiento.
El sufrimiento se interpreta en el Deuteronomio como una especie de
castigo provocado por el pecado personal, pero ahora nos encontramos
ante un hombre que no es un pecador: Ha llevado una vida ejemplar. Lo
que tiene que descubrir Job (y con él los lectores de este libro) es que el
llevar una vida recta no constituye garantía para exigirle a Dios nada. Ya
hacia el final del libro se puede leer un epílogo, en el cual las fortunas de Job le son restauradas. Se
podría decir que este libro, escrito acerca de un personaje ficticio, constituye la base teológica para la
doctrina desarrollada por Pablo sobre la justificación sólo por acción de la gracia.
Si recordamos que el Leccionario ha sido concebido de manera que la primera lectura adelanta la idea
que se desarrollará en el Evangelio, veremos, al estudiar dentro de unos minutos esa tercera lectura,
que las miserias humanas resumidas en este pasaje del libro de Job constituyen el telón de fondo sobre
el cual Jesús nos presentará su mensaje hoy. Pero antes de leer el Evangelio, hagamos nuestra
reflexión con las preguntas que se encuentran a continuación.

(1) ¿Cuantas veces te has sentido como Job?
(2) ¿Cómo explicas que el sufrimiento exista? ¿Por qué cree que Dios permite el sufrimiento?



(3) Si Dios pudo haber perdonado el pecado del mundo con un simple gesto, ¿Por qué crees que escogió la
imagen de un Mesías sufriente para redimir la humanidad?
(4)¿Cómo deberíamos actuar frente al sufrimiento de otra persona? ¿Qué deberíamos hacer y qué no
deberíamos hacer?

Segunda Lectura [ 1 Corintios 9 (16-19), (22-23) ]

Hermanos: Anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria; es una obligación que tengo, ¡y
pobre de mí si no anunciara el Evangelio! Merecería recompensa si hiciera esto por propia
iniciativa, pero si cumplo con una misión que otro me ha confiado ¿dónde está mi recompensa?
Está en que, anunciando el Evangelio, lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la
evangelización.
Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. He tratado de adaptarme lo más posible
a todos, para salvar como sea a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, del cual espero
participar.

Pablo abre su corazón a los cristianos de Corinto, y les confiesa que la razón por la que él predica el
Evangelio de Jesucristo no depende de él, sino de la voluntad de Dios. (Casi que dice «no tengo mas
remedio»). Con la sinceridad de semejante confesión, agrega que el predicar este mensaje no es fácil,
le resulta difícil y “cuesta arriba”. Y es lógico que le sea duro, porque le toca enfrentarse con la gente,
echarle en cara sus negligencias, sus maldades. Y decir verdades que pueden herir, mostrar la cruz
como camino, no es algo como para que aplaudan al portador de tal mensaje.
Pero todo bautizado recibe una misión: La de ser portador del mensaje del Evangelio. Esa misión nos la
recuerdan cada vez que concluye una misa, pues somos enviados al mundo a compartir lo que hemos
reflexionado en esa asamblea. Por eso, ¡Ay del que calle cuando tiene el derecho y la obligación de
hablar!
El silencio de un enviado de Dios, además de una vil cobardía, es un gran pecado que puede ser la
causa del daño más grande que puede padecer un hombre, la pérdida de la fe.

(1) ¿Qué es lo que movía a Pablo a sacrificar todo por la causa del Evangelio?
(2) ¿Hay algo en la vida que te motiva con la misma pasión?
(3) ¿Cómo podríamos hacer para ir aprendiendo a poner la misma pasión a la predicación del Evangelio?
(4) ¿Hablaba Pablo con lenguaje figurado cuando dijo «me he convertido en esclavo de todos»? ¿A qué clase
de esclavitud se refería? ¿Hasta donde lo podríamos imitar?

Evangelio [ Marcos 1 (29-39) ]

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a
casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre.
Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le
quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le
llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se
agolpaba a la puerta. El sanó entonces a muchos de diversos males y
expulsó a muchos demonios, pero a éstos no los dejaba hablar, pues
sabían quién era. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó,
salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Simón y sus
compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le dijeron:
«Todos te buscan». Jesús les contestó: «Vamos a otra parte, a los pueblos
vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido”. Y se fue a
predicar en las sinagogas judías por toda Galilea, expulsando los
demonios.



Jesúcristo fue muy amigo de sus amigos. Lo vemos más de una vez compartiendo con su gente con
sencillez y cordialidad. Participa de sus problemas y preocupaciones, entra en sus casas, conoce y trata
a los familiares de los suyos. Imaginarse la escena nos trae una sonrisa al rostro: Los discípulos que
compartían la preocupación de la mujer de Pedro al ver a su mamá en el lecho de enferma, son
testigos de una acción de su líder que le restablece la salud y la energía a tal punto que la misma
viejita se puso a servirles de inmediato.
Es muy interesante la segunda escena, después de pasar la noche, cuando Jesús se levanta muy
temprano y se retira para orar. Cuando los apóstoles lo buscan para pedirle “mas de lo mismo”, Jesús
los ataja, advirtiéndoles que su misión no es la de erradicar las enfermedades, sino la de predicar la
Buena Nueva («pues para eso he venido»). En otras palabras, Jesús se refiere a sus milagros como
algo secundario, subordinados a lo central de su ministerio. Lo importante es predicar el Evangelio
(¡Tema de la segunda lectura de hoy!). Así como reflexionábamos la semana pasada acerca de los
milagros de Jesús como instrumentos para ilustrar su autoridad, sobre todo cuando enseñaba, hoy
volvemos a encontrar otra demostración en los evangelios de que los milagros de Jesús no son lo
importante, sino su mensaje. Los cristianos no nos reunimos para celebrar las curaciones de la suegra
de Pedro y de muchos miles de personas que han tenido la fortuna de haber sido liberados del dolor de
la enfermedad gracias al poder misericordioso del Señor. Nos reunimos para celebrar que gracias a su
muerte en la cruz, tenemos derecho a llamarnos hijos del Padre y aspirar a estar a su lado en el
paraíso al concluir nuestro paso por este mundo.

(1) ¿Qué palabras o expresiones te han llamado la atención?

(2) ¿Cual es la misión a la que vino Jesucristo, según sus propias palabras?

(3) ¿Cual fue la primera reacción de la suegra de Pedro? ¿Qué piensas de esta reacción?

(4) Vemos que Jesús ayuda primero a los parientes de sus amigos, luego a la gente de la ciudad y después a

los de las poblaciones vecinas. ¿Que opinión tienes de esto?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez más levantamos
nuestros corazones a Ti, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el
amor manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu
santo poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te
damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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