
Círculo de Reflexión Bíblica
28o. Domingo Ordinario

Ciclo B – 10 de octubre, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Todos: Dios mío, ten compasión de mí, pues en ti se refugia el alma mía, y
mientras pasa la tormenta me acojo a la sombra de tus alas.

Guía: Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras
manos.

Todos: Señor, piensa en mí, criatura que te necesita. Tú eres mi socorro y
salvación. Señor date prisa en socorrerme.

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 [ Sabiduría 7 (7-11) ]

Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría.
La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza.
No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella
la plata vale lo que el barro.
La preferí a la salud y a la belleza, me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso.
Todos los bienes juntos me vinieron con ella, había en sus manos riquezas incontables.

En los tiempos antiguos llegaron a existir dos grupos de judíos: Los de Palestina, cuyo idioma era el hebreo, y los de
todas las tierras alrededor del Mar Mediterráneo, cuyo idioma era el griego. Pero todos tenían en común una misma fe,
y practicaban las mismas tradiciones, solo que se movían en dos culturas diferentes. A estos segundos se le llama a
veces helenistas, ya que ese término representa la herencia cultural griega. Entre ellos surgieron varios hombres
inspirados por Dios que escribieron algunos de los libros del Antiguo Testamento. Entre ellos se encuentra el libro del
cual se toma esta primera lectura.

Este libro hace una alabanza de la Sabiduría, y la presenta como si fuese una persona. Recordemos que no es lo
mismo tener conocimientos que ser sabio. La Sabiduría es, en primer lugar, una cualidad divina, que Dios comunica a
la humanidad.

El autor pone en boca de Salomón, (algunas veces considerado como el autor del libro), una comparación de la
Sabiduría recibida de Dios con todo tipo de riquezas materiales y de cualidades corporales. El resultado es que no hay
nada comparable a la Sabiduría, y que por ella vale la pena dejarlo todo, ya que es la fuente de los bienes mas
valiosos.

(1) ¿Qué ideas te vienen a la mente y qué enseñanza podrías explicar con este texto?

(2) Repasar el texto y ver las cosas las que el autor contrapone a la sabiduría. ¿Cual de ellas te llama más la atención
por lo difícil que sería ponerla en un segundo plano?
(3) Leer dos versículos mas adelante, Sabiduría 7 (13). ¿Cómo entiendes este versículo?

Segunda Lectura [ Hebreos 4 (12-13) ]

La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto
donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón.
Nada se oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuentas.



Los primeros 11 versículos de este capítulo 4 de la carta a los Hebreos constituyen un comentario al salmo 95. Y en
los versículos 12 y 13 se encuentra esta sentencia acerca de la Palabra de Dios.

El texto proclama la fuerza y la eficacia de la Palabra de Dios que precisamente, porque viene de Él, no es letra
muerta, sino realidad viva y activa. Nadie puede esconderse de
ella, ni escaparse de su implacable efectividad. Algunos
pretenderán ser indiferentes a la Palabra de Dios, pero esa actitud
no es sino una manera de disfrazar el miedo a sentirse interpelado
por las verdades que revela. El texto puede lucir como una
amenaza, pero solo para quienes no están dispuestos a vivir en la
sinceridad y de un modo coherente entre lo que se hace y lo que
se dice.

Mientras que por otra parte, quienes sí están dispuestos a dejarse
moldear por la Palabra de Dios, ella representa una guía segura,
que con su claridad va indicando el rumbo.

Existen cuatro pasos para aprovechar mejor la Palabra de Dios,
que se traducen en las siguientes preguntas: Primero, ¿Qué dice la
Escritura? (Hay que leerla); Segundo, ¿Qué quiere decir?
(interpretarla, preguntar, averiguar); Tercero ¿Qué me dice a mi?
(Reflexión personal o compartida); Cuarto, ¿Qué voy a hacer ante
lo aprendido? (Seguir igual o profundizar mi conversión)

(1) ¿Cómo interpretas esta lectura?
(2) Leer 2 Timoteo 4 (1-2). ¿Qué ideas te vienen al leer este breve texto?
(3) ¿Qué quiere decir eso de «... Juzga los deseos e intenciones del corazón ... »?
(4) Discutir los cuatro pasos de una reflexión bíblica.

Evangelio [ Marcos 10 (17-30) ]

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
-Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.
El replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el
dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo-, y luego sígueme.
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Qué difícil les va a ser
a los ricos entrar en el Reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos,
¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los que ponen su
confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de
una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios.
Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres,
no para Dios. Dios lo puede todo.
Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te
hemos seguido.
Jesús dijo: Os aseguro, que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá
ahora, en este tiempo, cien veces más --casas y hermanos y hermanas
y madres e hijos y tierras, con persecuciones-, y en la edad futura vida eterna.



En los versículos del 2 al 16 de este 10º capítulo del evangelio de Marcos, recordemos, Jesús enseña acerca del
matrimonio y los niños. Ahora toca hablar de la actitud que debemos tener ante los bienes materiales.

En este pasaje podemos notar tres ideas que se juntan: el relato de la llamada al rico, la enseñanza a los discípulos
sobre los peligros de las riquezas y el diálogo sobre la recompensa que espera a quien es capaz de renunciar a las
riquezas.

El rico aparece como alguien “que cumple”. Jesús no lo critica por ello, pero su conversación demuestra que se trata
tan solo de una parte de lo que se espera de nosotros. Por algo hay que empezar, y el cumplimiento de los
mandamientos es una buena manera de iniciar una relación con Dios. Pero no podemos quedarnos ahí. Jesús exige
algo más: quiere que se le siga. Se trata de madurar en la fe. Ya no se trata del mero cumplimiento sino del
discipulado. Para ser discípulo del Divino Maestro hay que estar dispuesto a renunciar a algunas cosas. Para ser
completamente libres, hay que dejar de ser esclavo. Y quien se hace esclavo de los bienes materiales carece de la

libertad que hace falta para ser un verdadero discípulo del Señor. En resumen lo que
propone Jesús es un cambio radical: pasar de la religiosidad (cumplimiento de preceptos) a
la espiritualidad (relación amorosa con Dios que nos hace desear complacerlo en todo,
haciendo sobre todo su voluntad).

Mas adelante, Jesucristo dialoga con los discípulos sobre lo difícil que resulta el querer
conservar las cosas y al mismo tiempo querer entrar en el Reino de Dios. Jesucristo revela
también algo que con frecuencia se nos olvida: No somos nosotros los que conquistamos
nuestra salvación, sino que la misma es producto de un acto generoso de Dios. Lo que los
hombres no pueden lograr, Dios se lo da como un regalo gratuito.

Y en la tercera parte, Pedro habla en nombre de todos los que se han atrevido a desatar
gustos, preferencias y hasta amores para ir en pos del Reino ofrecido por Jesucristo. La
respuesta del Señor es muy clara, sobre la recompensa que les espera a quienes así obren.
No se trata de que se esté dejando algo que es malo, sino de valorar por encima de

aquellas cosas que uno mas quiere, al Señor. Es un amor que debería estar por encima de los demás amores, tal como
recitamos en el primer mandamiento. La verdadera riqueza no se encuentra en este mundo, y nada de lo que
acumulemos ahora nos servirá en la otra vida. De ahí la sabiduría del dicho judío según el cual llegamos a este mundo
con los puños cerrados, pero lo abandonamos con las manos abiertas.

(1) Existen personas, como Mahatma Ghandi, que pudiendo ser ricos escogieron una vida sencilla. Sus familiares no
pudieron cobrar una herencia pero la humanidad entera sí recibió una buena herencia de Ghandi. ¿Se beneficiarán de
tu paso por este mundo solamente tus parientes, o también algunos más? ¿Cual será tu herencia?
(2) Leer 1 Timoteo 6 (6-12). ¿Qué enseñanzas podrías extraer de este pasaje para ti y para enseñar a los demás?
(3) Leer Lucas 12 (34) ¿Qué crees que quiso decir Jesucristo con estas palabras?
(4) Leer Lucas 6 (20) y 6 (24) ¿Cómo entiendes estas palabras de Jesucristo?

ORACION FINAL
Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, 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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