
Círculo de Reflexión Bíblica
1er. Domingo de Cuaresma

Ciclo B – 21 de febrero, 2021

ORACION INICIAL

Guía: Muéstrame, Señor, tus caminos.

Todos: Muéstrame tus sendas, guíame en tu verdad, pues tú eres el Dios que
me salva.

Guía: El Señor es recto y bueno, señala el camino a los pecadores.

Todos: El Señor guía por la senda del bien a los humildes, les enseña el camino.

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 [ Génesis 9 (8-15) ]

En aquel tiempo Dios dijo a Noé y a sus hijos:
«Voy a establecer mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos
los seres vivos que los han acompañado: aves, ganados, bestias del campo;
con todos los animales que han salido del arca con ustedes y que ahora
pueblan la tierra. Esta es mi alianza con ustedes: ningún ser vivo volverá a ser
exterminado por las aguas del diluvio, ni tendrá lugar otro diluvio que
destruya la tierra».
Y continuó Dios: «Esta es la señal de la alianza que establezco para siempre
con ustedes y con todos los seres vivos que los han acompañado: pondré mi
arco en las nubes; ésa será la señal de mi alianza con ustedes y con todos los
vivientes de la tierra, y las aguas del diluvio no volverán a exterminar los
seres vivos».

Por primera vez en la Biblia encontramos la palabra Alianza. Esta Alianza tiene dos diferencias con las
otras conocidas, la pactada con Abrahán que veremos la semana entrante, y la sellada con Moisés,
que repasaremos dentro de dos domingos. Esta Alianza no es hecha con un pueblo o con una persona,
sino con todos los seres vivientes (la humanidad y los animales), y es unilateral, o sea, que parte de
Dios, sin esperar nada a cambio.
Nuestro mundo en nada se parece al paraíso original, pues hay mucha violencia, hambre, injusticias y
guerras. Los hombres del siglo XXI vivimos llenos de miedo ante un futuro que parece inseguro. Pero
esto ha sido así durante la mayor parte de la historia de la humanidad. El hombre ha sido siempre
causa de su propia angustia. Por eso, para el creyente, las palabras de esta lectura le pueden
devolver la paz que otros pretenden robarle, incluyendo también a los que se dedican a predicar que
el fin del mundo está cerca. El hombre debe vivir con la esperanza en un Dios que siempre cumple
sus promesas y no quiere la destrucción del mundo.
Dios quiere establecer un reino de paz en el mundo. Por eso, el arco, símbolo de la guerra, se cuelga
en el firmamento como símbolo de paz. El arco iris, formado por los rayos del sol que atraviesan los
cielos durante la lluvia, anuncia el fin de la tormenta y la reaparición del sol.

(1) ¿Te asustan los anuncios y “predicciones” del fin del mundo? ¿Por qué?
(2) Tratar de recordar otras épocas en las que la humanidad pensaba que el fin estaba cerca.
(3) ¿En qué consiste la fe del cristiano acerca del fin de su vida?
(4) Después de contestar la pregunta anterior, reflexionar si vale la pena angustiarse por los pronósticos que otros
hacen según los cuales “el fin está cerca”.
(5) ¿Qué podemos hacer para estar preparados sin miedo a enfrentar nuestro fin en este mundo?



(6) Si te tocara predicar, ¿qué tema preferirías?: Anunciar el castigo que sufrirás si no te portas bien o anunciar el
premio que recibirás si te portas bien ¿Por qué?

Segunda Lectura [ 1 Pedro 3 (18-22) ]

Hermanos: También Cristo murió una sola vez por los pecadores, el inocente por los culpables,
para conducirlos a Dios. En cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el
Espíritu, el cual le impulsó a proclamar el mensaje a los espíritus encarcelados, es decir, a
aquellos que no quisieron creer cuando en los días de Noé Dios los soportaba pacientemente
mientras se construía el arca en la que unos pocos –ocho personas– se salvaran navegando por el
agua.
Aquello anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora los salva y que no consiste en limpiar
la suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección
de Cristo, el cual, ascendido al cielo, está a la derecha de Dios y tiene sometidos a los ángeles,
potestades y dominaciones.

Los estudiosos piensan que esta carta responde a un sermón bautismal que fue conservado por los
primeros cristianos hasta ser considerado parte del Nuevo Testamento de las Escrituras Cristianas. Al
comienzo del fragmento que se proclama, el autor dice que Jesucristo murió una sola vez. Es decir,
que su sacrificio fue suficiente para reconciliar a la humanidad con Dios. Jesucristo era verdadero
hombre, y por eso sufre la muerte. Pero como en él habitaba la plenitud del Espíritu que da vida,
pudo resucitar. (Esa plenitud del Espíritu la llevamos ahora nosotros, después de haber recibido el
bautismo, y por eso resucitaremos, como Cristo).
Los “espíritus encarcelados” se encontraban en “los infiernos” (que no es lo mismo que “el infierno”).
Habiendo muerto por los pecadores, Jesucristo desciende hasta el mundo subterráneo, lugar simbólico
en el que moraban las almas de los difuntos. Allí les anuncia la “inauguración” del paraíso celestial,
que se abrirá el día de su Ascensión, cuarenta días mas tarde.
El bautismo es símbolo de un renacer de las aguas, tal como ocurre con los que sobreviven con Noé.
Así como aquellas “ocho personas” se salvaron de la muerte, el bautismo nos ofrece el nacimiento a
una nueva vida. El bautismo es símbolo eficaz que nos hace participar de la muerte de Cristo, y nos
garantiza el derecho a la resurrección, que ocurrirá cuando Dios así lo disponga.

(1) ¿Qué es lo que nos concede la plenitud del Espíritu? ¿Cuales son las consecuencias de esta plenitud del
Espíritu? Encontrar la respuesta en los comentarios. Discutir esta idea.
(2) La circuncisión es una ceremonia ritual, para cumplir un precepto legal, de signo externo. El bautismo, por el
contrario no deja señales visibles, pero produce un efecto importante ¿Donde? y ¿Para qué?
(3) La Teología del Bautismo nos habla de “un morir y un renacer”. Ahora que se inicia la Cuaresma, ¿Podrías
considerar algo en particular a lo que debas “morir”?

Evangelio [ Marcos 1 (12-15) ]

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús hacia el desierto, donde
Satanás lo puso a prueba durante cuarenta días; estaba con las fieras y los
ángeles lo servían.
Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena
noticia de Dios. Decía:
«El plazo se ha cumplido; el reino de Dios está llegando. Conviértanse y
crean en el Evangelio».

Lo primero que notamos en esta versión de Marcos, es la simplicidad de
palabras. Parquedad, mas bien, podríamos decir. Estamos acostumbrados a
leer el capítulo de las tentaciones de Jesús con mas detalles, y hasta con un
diálogo con el maligno. Aquí, el evangelista se limita a decir lo que acabamos
de leer, pero agrega que vivía entre animales salvajes, y que los ángeles le
servían. Podríamos llegar a interpretar, según esta versión, que Jesús no fue
tentado al final de los cuarenta días, como se lee en otras partes, sino durante todo ese tiempo que



pasó en el desierto. También podríamos entender que no hay ayuno pues los ángeles le brindan a
Jesús alimentación milagrosa y celestial. Tenemos entonces una especie de anticipo de lo que
significar el paraíso que viene a traer a la humanidad: Las fieras no hacen daño y el alimento no falta.
Es un punto de quiebre en la historia humana. Es la inauguración de un tiempo armonioso y
prodigioso.
Después, bruscamente, el autor nos lleva a Galilea y de paso nos dice que han arrestado a Juan el
Bautista. Por primera vez en los evangelios se usa la palabra Evangelio (Buena Nueva) y de paso nos
dice en que consiste: Que “el Reino de Dios ya está cerca”. De inmediato, establece una condición
para poder aprovecharlo mejor: Conversión y Fe. Marcos es el único evangelista que escribe
“Evangelio”, y encontramos que Pablo utiliza con frecuencia el mismo término. No cabe duda de que
ambos se conocían y compartieron actividades apostólicas en común, por lo que parten de un mismo
concepto: Es el anuncio de Jesús, para que todos se salven. Jesús es el Evangelio.
Pero Jesús es una persona que debe sufrir la tentación, superar peligros y correr riesgos. El Evangelio
habla de Jesús y trata sobre Jesús. Dios hecho hombre se hace presente en los dominios de Satanás,
el mundo, representado en la tierra donde habitan las fieras salvajes. La tentación es una realidad de
todos los días y el texto nos puede servir para pensar que el inicio del reino de Dios exige pasar a
través del desierto. El Evangelio según san Marcos no nos muestra un Jesús tentado, sino profeta y
Mesías. Nos propone una realidad (el reino de Dios) que exige de nosotros una conversión radical.

(1) Leer Isaías 11 (1-9) ¿Qué ideas en común encuentras con el evangelio de hoy?
(2) En estos breves párrafos encontramos los siguientes verbos: Impulsar – Retirarse – Permanecer – Tentar – Vivir
– Servir – Ir – Predicar – Decir – Cumplir – Estar – Convertirse – Creer. Compartir con el grupo lo que estas palabras
te sugieren.
(3) A veces ocurre que un deportista o un personaje comparte sus experiencias de sacrificios y sentimos admiración
y hasta deseos de imitarlos. Ahora tenemos a Jesús en el desierto, quien sobrevive victorioso las tentaciones. ¿Qué
nos dice esto para la Cuaresma que se inicia?
(4) Tradicionalmente se nos ha enseñado que la Cuaresma es un tiempo para dejar de hacer cosas (ayuno,
abstinencia, etc.). ¿Te parece interesante la idea de que este año te propongas no dejar de hacer, sino hacer algo
que regularmente no haces? (El grupo puede aportar ideas. Se trata de actos que involucren una renuncia al propio
tiempo, al dinero, etc.)

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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