
Círculo de Reflexión Bíblica
21o. Domingo Ordinario

Ciclo B – 22 de agosto, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Haz la prueba y verás qué buenos es el Señor.
Todos: Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo
Guía: El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas.
Todos: Por los justos vela Dios, protege a los que lo aman y los libra de todas
sus preocupaciones.
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 [ Josué 24 (1-2), (15-17), (18) ]

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los
jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al
pueblo: “Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: ¿a los dioses a
los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en
cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor”.
El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el
Señor es nuestro Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros
grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde
pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios”.

El libro de Josué narra lo ocurrido en el tiempo de la entrada del pueblo israelita en la tierra prometida.
Muchas veces repasa la historia desde la salida desde Egipto y la peregrinación por el desierto. Una vez que
logran desalojar a los paganos que ocupaban la tierra que Dios les había reservado, se establecen y se
reparten el territorio entre las doce tribus. El personaje central de todos estos episodios, es sin duda, Josué,
quien tras la muerte de Moisés es quien se encarga de comandar las batallas que debieron enfrentar y de guiar
a su pueblo en la distribución de los territorios.
Ya cuando se acerca su muerte, Josué convoca a los dirigentes y les hace un discurso de despedida (que
podemos leer en el capítulo 23). Allí podemos leer el énfasis en la advertencia contra la idolatría. Después, se
dirige a todos los ciudadanos en el santuario de Siquén. En ese momento amonesta al pueblo para que renueve
de manera consciente y firme la alianza con Dios, pues Él ha dado señales inequívocas de su poder y de su
amor por su pueblo elegido. Hay que ser fiel y consecuente con un Dios que ha amado primero, y mucho.
Es bueno tener en mente este detalle, pues en el Evangelio se presentará una situación en la que Jesucristo
debe exigir que quien quiera seguir con él debe reiterar su fe aunque esté pidiendo algo que parezca
absurdo....

(1) ¿Existen en nuestros días y en nuestra sociedad ídolos que acaparen la atención de algunos? ¿Cuales?
(2) ¿Qué sostiene tu fe? ¿Lo que has aprendido de religión, o las obras de Dios que has visto a lo largo de tu vida?
(3) ¿Que es más pasajero, una emoción o una convicción?
(4) ¿Piensas que tu adhesión a Dios se profundiza cuando sientes una emoción, o cuando sientes una convicción?
(5) ¿Qué te puede ayudar a conocer mejor a Dios para que tu fe sea producto de la convicción y no de emociones?



Segunda Lectura [ Efesios 5 (21-32) ]

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos,
como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y
salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también
las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo.
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla,
purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente,
sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada.
Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se
ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor,
como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el
hombre a su padre ya su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran
misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.

Este fragmento contrasta de manera frontal con la mentalidad moderna acerca de las relaciones de una pareja
matrimonial. Pero sería bueno no quedarse en la superficialidad de las ideas, sino “rumiar” lo que Pablo desea
comunicarnos al poner como ejemplo el amor conyugal. Si prestamos atención notaremos que nos quiere hacer
notar también el amor tan especial que tiene Cristo por la Iglesia.
Es obvio que Pablo no podía escribir una carta a sus contemporáneos con la mentalidad nuestra, de los
cristianos del tercer milenio. Hubiese sido un error, y nadie se hubiese ocupado en conservar esta carta a los
efesios, que tantas enseñanzas le ha dado a los cristianos durante dos mil años. En cuanto a la sumisión de la
mujer a su esposo, no se trata de que alguien sea superior a otro, sino que cada quien asuma el papel que le
corresponde de acuerdo a las normas de la sociedad en que se vive. Podríamos utilizar las mismas expresiones
para cualquier cristiano en relación a la jerarquía eclesiástica, o la de cualquier empleado ante su jefe. No se
trata de que hayan superiores e inferiores, sino de personas que toman decisiones y personas que las llevamos
a cabo.
Tal vez lo mas escandaloso para nosotros es la exhortación a la mujer, y tanto nos llama la atención que
pasamos por alto la exigencia que inmediatamente después se hace a los hombres, la cual sugiere hasta la
posibilidad de tener que dar la vida. Aquí lo que debe privar no es un abuso ni una dominación, porque no es
eso no es cristiano, ni tampoco lo que atrae a las personas en sano juicio a compartir sus vidas. Se trata mas
bien del ejercicio de un amor ejemplar, que hace a todos felices.
Tal como decíamos mas arriba, Pablo tiene un interés especial en usar la imagen matrimonial a las relaciones
entre Cristo y la Iglesia. Se trata de una catequesis acerca de la manera de vivir nuestro cristianismo, y Pablo
pone ejemplos que nos hacen más fácil comprender la lección.

(1) ¿Qué te llama la atención en esta lectura?
(2) Como miembros de la Iglesia, somos la esposa de Cristo. ¿Qué se espera de nosotros de acuerdo a este texto?

Evangelio [ Juan 6 (55), (60-69) ]

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida”. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: “Este modo de hablar es
intolerable, ¿quién puede admitir eso?”
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué
sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la
carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto,
algunos de ustedes no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo
habría de traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre
no se lo concede”.
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él.
Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió:
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú
eres el Santo de Dios”.



Con este pasaje de hoy terminamos la reflexión que se hace cada tres años,
(siempre que se celebra un ciclo B en el año litúrgico de la Iglesia), acerca del
significado de la Eucaristía, en base al capítulo seis del evangelio de Juan. Si
recordamos de la semana pasada, Jesucristo invita a comer de su carne y a beber
de su sangre, lo cual, para sus contemporáneos es escandaloso.
Jesucristo se da cuenta de esto y en lugar de querer dar explicaciones, en vez de
decir algo así como «Bueno,... lo que yo quería decir es...», lo que hace es retar a
los que no se han ido escandalizados y todavía están a su alrededor. Por el
contrario, conmina a una adhesión que recuerda lo leído en la primera lectura.
Esto demuestra que su enseñanza no ha sido acerca de un símbolo sino de una
realidad. El no ha hablado en lenguaje figurado, sino real. Él de verdad ha invitado
a comer de su cuerpo, no de algo que representa su cuerpo. Y no trata de dar
explicaciones, como para “adornar el pastel”, sino que, por el contrario, insiste en que lo que han escuchado
sus oídos, es exactamente lo que él ha querido decir, y que quien quiera irse, se puede ir. Pero los que sí
acepten su mensaje, deben vivir de acuerdo a las exigencias de la fe en Cristo Jesús.

(1) Un símbolo es algo que muestra una realidad diferente. Así por ejemplo una tela, si lleva ciertos colores
representa a un país, y si alguien la pisotea o ultraja, algunos se sentirán ofendidos. Pero sigue siendo una tela, la
patria no está allí. Esa tela es tan solo un símbolo. En el caso de una hostia consagrada, ¿Podríamos decir que es un
símbolo? ¿Es algo que representa a Cristo y su cuerpo?
(2) Leer Mateo 16 (13-17) y comparar con la parte final de este Evangelio. ¿Qué opinas?
(3) Si se tiene una Biblia Latinoamericana a mano, leer el comentario a pie de página de Mateo 16 (13). ¿Qué opinas?
(4) Discutir la expresión de Pedro: «Palabras de vida eterna». ¿Cómo entiendes esta expresión? ¿Qué significa para
ti la declaración de Pedro?
(5) En algunas sectas se producen “desmayos” por la supuesta acción del Espíritu. ¿Has visto alguna vez una
persona “desmayarse” cuando toma el Cuerpo de Cristo? Dios está presente en la hostia que comemos, pero parece
que no se producen los mismos “efectos” ¿Qué piensas de esto?

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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