
Círculo de Reflexión Bíblica
17o. Domingo Ordinario

Ciclo B – 25 de julio, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Bendeciré al Señor eternamente
Todos: Que te alaben, Señor todas tus creaturas.
Guía: A ti, Señor, vuelven sus ojos y tú los alimentas a su tiempo
Todos: Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan
satisfechos
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 [ 2 Reyes 4 (42-44) ]

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como
primicias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga.
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente para que coman”. Pero él le respondió:
“¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres?”
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y
sobrará’”.
El criado repartió los panes a la gente; todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor.

En los dos libros de los Reyes encontramos la narración del profeta Elías, y de su discípulo y continuador de su
obra, Eliseo. Ya hacia el segundo de estos libros, el énfasis se pone en la persona de Eliseo, después de que Elías
es llevado al cielo en un carro de fuego. Podemos leer muchos milagros y prodigios que Dios obró por medio de su
siervo, Eliseo. Muchos de estos milagros están relacionados con abundancia de alimentos, como por ejemplo, agua,
aceite, pan.

El pasaje que leemos hoy es muy claro: Con apenas veinte panes que le ofrecen, Eliseo logra alimentar un
centenar de personas. Notamos la confianza de Eliseo en Dios, la cual resalta aún más ante la incredulidad de su
sirviente.

Vale la pena destacar un par de detalles: Primero, el profeta se vale de unos
panes traídos como ofrendas a Yahvé (o sea, las primicias) para realizar este
prodigio. En otras palabras, lo ofrecido a Dios, retorna a los hombres
multiplicado. Y segundo, que Eliseo, al contrario de los falsos profetas que
buscan crear un culto a su personalidad, busca pasar lo mas desapercibido
posible. Eliseo no quiere promoverse con el milagro que realizará, lo que
queda en evidencia con la fórmula que emplea para convencer a su criado de
que los panes serán suficientes para todos («Esto dice el Señor...»). Como
detalle adicional, notamos que los panes ofrecidos por el hombre de Baal-
Salisá eran de cebada, no de trigo. Esto quiere decir que era pobre, ya que la cebada es de inferior calidad. De
este detalle podemos sacar la conclusión de la generosidad de aquellos que no se aferran a sus posesiones y que
practican el espíritu de pobreza.

(1) No hace falta ser pobre para practicar el espíritu de pobreza. Tampoco hace falta ser rico para vivir con un amor
desmesurado por las cosas y posesiones. Leer Mateo 5:3 y discutir lo que quiso decir Jesús.
(2) Si nos ponemos a ver, todo lo que acostumbramos ofrecer a Dios, nos viene de Él. Entonces no se trata de algo
nuestro, sino de Dios, a quien devolvemos una pequeña parte. Sin embargo, los sufrimientos sí son nuestros, porque
Dios no envía cosas malas. ¿Qué ocurre cuando le ofrecemos a Dios nuestros sufrimientos?
(3) ¿Sabías que antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, se narra una multiplicación de los panes? ¿Sabes de
algún otro pasaje bíblico en el que Dios alimenta a su pueblo? ¿Qué significado le das a estas historias?
(4) Releer las últimas cinco palabras de esta lectura. ¿Cómo podemos interpretar y aplicar en nuestra vida estas
palabras?



Segunda Lectura [ Efesios 4 (1-6) ]

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del
llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean comprensivos y
sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo
de la paz.
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza
del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo
Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos.

La carta que Pablo escribió a los cristianos de Éfeso contiene varias partes, o secciones. Recordamos su
introducción, por ejemplo, en tono de himno de alabanza que al mismo tiempo nos refresca los conceptos de Dios
y el Hijo encarnado. En otra de estas “secciones”, Pablo se dedica a exhortar, a sugerir ideas prácticas de
convivencia y maneras de vivir el amor comunitario.

La lectura de hoy viene de esta sección. Pablo comienza recordándole a sus amigos que se encuentra encarcelado,
pero no por ser un criminal, sino por predicar la palabra de Dios. Es decir, que en lugar de amilanarse y tirarse al
abandono personal, frustrado porque “Dios lo abandonó” como podría decir alguien sin fe, el apóstol se dedica a
animar a sus cristianos de las iglesias que él ha fundado en distintos lugares.

Leemos los consejos que da Pablo sobre la manera de vivir en comunidad. El amor no puede faltar, es necesario
para mantener la unidad. Pero el amor no es una “idea” o un “sentimiento”. El amor es algo que se expresa, y se
manifiesta en comportamientos como los que menciona Pablo: humildad, mansedumbre y paciencia.

(1) ¿Qué quiere “ser humilde”?
(2) ¿Qué quiere decir “ser manso”?
(3) ¿Qué quiere decir “ser paciente”?
(4) Leer 1 Corintios 13 (4-7). ¿Cuantas virtudes o atributos se relacionan con la práctica del amor?
(5) Dar ideas y ejemplos acerca de la mejor manera de ejercitar e implementar estas virtudes en nuestras vidas.
(6) Releer el segundo párrafo de esta lectura después de estas reflexiones y meditar acerca de la unidad que se
espera que debe existir entre todos los cristianos.

Evangelio [ Juan 6 (1-15) ]

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía
mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús
subió al monte y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a
Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?” Le
hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo
que iba a hacer. Felipe le respondió: “Ni doscientos denarios
bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan”.
Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le
dijo: “Aquí hay unmuchacho que trae cinco panes de cebada y
dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?” Jesús le
respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En aquel lugar
había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí;
y tan sólo los hombres eran unos cinco mil.
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios,
se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer.
Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron.
Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan
los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. Los
recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes
llenaron doce canastos.
Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía:
“Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a
llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.



Cada tres años, mientras se lee en las misas el evangelio de Marcos (Año litúrgico B), ocurre un cambio a partir del
17º domingo ordinario. Por cinco domingos se proclaman, en vez de la continuación del evangelio de Marcos,
pasajes tomados del capítulo seis del evangelio de Juan. Este capítulo ha sido llamado el “discurso del Pan de
Vida”. Este domingo escuchamos los primeros 15 versículos de este capítulo, el más largo en todo el Nuevo
Testamento.

Si recordamos, el domingo pasado leíamos en el evangelio que una multitud seguía a Jesucristo, quien decide
aislarse con sus discípulos tomando una barca hasta la otra orilla del lago de Galilea. Pero cuando llega, ya la
gente lo estaba esperando. El evangelio, recordamos, decía que Jesús
sintió una gran compasión de aquella gente, hambrienta de fe. Pero
también resulta, y es muy normal, que al pasar un día tras los pasos del
Divino Maestro, también se sintieran cansados y hambrientos. Y una vez
mas, Jesucristo demuestra su compasión de esta gente y les ofrece
descanso y alimento, tal como se lee en el evangelio de esta semana.

El texto menciona que Jesús tomo los panes, y después de dar gracias a
Dios, los repartió. Este gesto, de dar gracias a Dios se resume en una
palabra griega: “eujaristéin”, que es de donde proviene la palabra
eucaristía. Y justamente, de eso trata el capítulo seis del evangelio de
Juan que se nos presentará en las próximas semanas. Es una oportunidad
muy especial para reflexionar acerca del verdadero significado de la
Eucaristía.

El texto de esta semana concluye con el comentario de que Jesucristo no
permite que lo proclamen rey. El no desea que se tergiverse su misión.
Me imagino que tampoco desea que nosotros cambiemos el verdadero
sentido de lo que significa la Eucaristía. Por ello, podremos nutrirnos de
sus propias explicaciones durante las semanas que vienen. No
desperdiciemos esta oportunidad.

(1) Leer Salmo 23. Comparar con el evangelio y ver cuantas cosas del salmo se cumplen en este texto.
(2) Un joven ofrece sus panes de cebada. Esto quiere decir que era muy pobre. El relato dice que «... tan sólo los
hombres eran unos cinco mil...» Es muy posible que en aquella multitud más de uno tuviese algo de pan, pero sólo
se mencionan los de cebada de aquel pobrecito. ¿Qué conclusiones se puede sacar de esto?
(3) ¿Tiene este pasaje algún simbolismo eucarístico?

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.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org
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ESTE ES EL PROFETA DE VERDAD…

Generalmente la Iglesia de todos los tiempos ha visto en el prodigioso milagro de la multiplicación de los panes y de
los peces un signo del sacramento de la Eucaristía. Incluso el evangelista Juan coloca inmediatamente después de
ese relato la reflexión sobre el Pan de Vida, con lo que le da un contexto eucarístico cierto. Sin embargo, hay
algunos otros elementos que debemos encontrar en la lectura del relato ya mencionado. Al leer la multiplicación de
los panes en el evangelio de Marcos, hay que colocar la narración en el contexto de todo lo que ha venido
sucediendo. Jesús que se encuentra con las gentes, las gentes que siguen a Jesús, quien, a la vez, siente gran
compasión de todos los que acuden a Él.

Desde esta actitud misericordiosa, es como hay que ver y estudiar el mencionado relato. Lo que llama la atención al
inicio de lo que se narra es que quien lanza la interrogante sobre cómo se comprará pan para poder dar de comer a
los asistentes del momento es Jesús. La pregunta se la dirige a Felipe, uno de los Doce. Dice Marcos que Jesús
hizo esta pregunta para ponerlo a prueba pues sabía lo que iba a realizar después.

Acá nos encontramos con la clave de interpretación de este episodio. Jesús pone a prueba a los suyos, como lo
hará en diversas oportunidades. Él se ha ido dando a conocer a todos y, en especial, a los suyos. Les ha ido
mostrando la fuerza que tiene, pues hace milagros y proclama una Palabra de certeza y sabiduría. Felipe no parece
darse cuenta de la doble intencionalidad de la pregunta y responde con una dificultad: se necesitaría mucho dinero
para poder ir a comprar el pan que se requería. Otro de los Doce, Andrés, le advierte a Jesús que hay un muchacho
que tiene cinco panes y dos peces, pero que eso no serviría de nada ante la multitud que estaba reunida. Jesús
ordena que los sentaran. Es cuando se realiza el prodigio: Jesús da gracias al Padre y multiplica los panes y los
peces, con lo que comieron todos los asistentes. Incluso sobró bastante.

De nuevo es desde la gente de donde sale el reconocimiento. Mientras los suyos no eran capaces todavía de
reconocer en Jesús al Señor que actuaba con poder para hacer los prodigios propios de Dios, la gente era capaz de
reconocer que “Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo”.

Sin quitarle toda la carga eucarística que encierra, de acuerdo a la tradición de la Iglesia, el evento presentado nos
sirve para reafirmar una catequesis sobre la fe en Jesús. Esta fe requiere que se abran los ojos para reconocer a
Jesús como el Señor. La gente lo empieza a intuir cuando reconoce que es un profeta; pero aún los discípulos no
han terminado de dar el paso. Tiene que pasar el acontecimiento para que puedan aceptar lo que la gente le dice a
Jesús. Sin embargo, los Doce, que comparten con Él, los seguidores más allegados, necesitan un poco más. Esto
es válido también para poder descubrir posteriormente en el relato de la multiplicación de los panes su dimensión
eucarística.

Hay una enseñanza muy clara y precisa en este relato evangélico: aún hoy, a mucha gente le cuesta aceptar quién
es Jesús; a veces se le busca sólo por una especie de sentido mágico de la vida: a ver si le resuelve algún problema,
alguna enfermedad… pero sin descubrir quién es de verdad. Por eso, en la predicación, en la catequesis, en la
lectura atenta de la Palabra, hay que dar el salto de la fe. Sólo así se podrá con toda certeza hacer el
reconocimiento acerca de quién es Jesús. Cuando esto se consigue, nos sucederá lo que le pasó a la gente que
vivió la multiplicación de los panes y de los peces; es decir, podremos descubrir que “de verdad, Jesús es más que
un Profeta.

+Mario Moronta R., Obispo de San Cristóbal. (2012)
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