
Círculo de Reflexión Bíblica
25o. Domingo Ordinario

Ciclo B – 19 de septiembre, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Dios mío, ven en mi ayuda. Señor Apresúrate en socorrerme.
Todos: Sálvame, Dios mío. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras
atiende.

Guía: En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene mi esperanza.
Cuando se multiplican mis angustias, tus consuelos me alegran el
espíritu.

Todos: Te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor,
por tu inmensa bondad conmigo.
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 2 (12), (17-20) ]

Los malvados dijeron entre sí: “Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo
que hacemos; nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los
principios en que fuimos educados.
Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él
lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura,
para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay
quien mire por él”.

Comentarios
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.

Los judíos helenistas debían vivir en un ambiente predominantemente pagano, y tenían que hacer mayores
esfuerzos para vivir su fidelidad a Dios que aquellos que habían permanecido en Palestina. Esa fortaleza de espíritu
se traduce en los textos de este libro. En el capítulo II, por ejemplo, encontramos una serie de pensamientos
filosóficos griegos de tinte materialista. Para el creyente, esa manera de pensar representa un error y una amenaza
porque a la vez que ridiculizan el estilo de vida basado en la fe en Dios, atentan contra su acción salvadora.

A pesar de haber sido escrito más o menos un siglo antes de Cristo, el texto mantiene su vigencia. Sobre todo en la
sociedad cada vez más materialista que nos ha tocado vivir, en la que hasta expresiones seudo-religiosas han surgido
para desplazar a Dios como el centro de nuestras vidas.

(1) ¿Cuándo y de qué manera está el cristiano llamado a denunciar las injusticias?
(2) Mencionar ante el grupo un principio sobre el cual se debería educar a los hijos. Compartir y discutir.
(3) Vemos que hasta los malos quisieran ver muestras del poder de Dios. ¿Hasta qué punto le hace falta a un
cristiano comprobar que Dios es poderoso? ¿Es débil e infantil tu fe, que necesita ser alimentada continuamente con
“pruebas”?
(4) Leer Mateo 10 (16). Siempre tenemos una amistad o un familiar que se puede burlar de nuestra actitud religiosa.
¿Cómo podríamos manejar estas situaciones con inteligencia y astucia?



Segunda Lectura [ Santiago 3 (16) – 4 (3) ]

Hermanos míos: Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas.
Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la
paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros.
Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia.
¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones,
que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban
asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. Y si
no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal,
para derrocharlo en placeres.

Comentarios
En cualquier lugar donde se encuentre el hombre existe la posibilidad de divisiones, preferencias y rivalidades.
Incluso, cuando estas tendencias se manejan mal, se puede llegar al odio y al rencor. Es obvio que en la Iglesia,
formada por hombres, estas situaciones también pueden aparecer. Si no fuese así, el apóstol no se hubiese tomado
la molestia de escribir lo que estamos leyendo. Pero de una manera muy sabia, Santiago escribe también las
características de aquel que cumple la voluntad de Dios, y todos sentimos ganas de que también se cumplan en
nosotros estas virtudes. Pero ello no depende de Dios, ni de los sacerdotes, ni siquiera de nuestra familia y las
personas más cercanas a nosotros: Solamente nosotros podremos tomar la decisión de vivir a favor o en contra de
estos buenos sentimientos. Y ello exige, primero la decisión, una firme decisión de hacerlo, después la voluntad
para hacerlo, y finalmente, la disposición a corregir cuando equivocamos el rumbo, o dicho en otras palabras, la
voluntad de perseverar.

La felicidad es un don de Dios. Pero no viene del cielo, sino que para lograrla debemos cumplir ciertas condiciones.
La primera de esas condiciones parte de nuestros corazones, que es el deseo de vivir “como Dios manda”. Quien no
sea capaz de tomar esta decisión, podrá tener momentos alegres, cuando las cosas le salen bien, pero no podrá
sentir jamás lo que es la verdadera felicidad. Una vez tomada la decisión de vivir una vida agradable a Dios, y que
nos producirá la felicidad, nos tocará dominar las pasiones y los deseos que se convierten en obstáculos para
alcanzar la felicidad que todos ansiamos. Se trata de un doble estrategia: Dominar lo que atente contra la felicidad
y cultivar lo que la haga posible.

(1) El apóstol dice que «...los que tienen la sabiduría de Dios son puros...». La pureza no se limita a cumplir el sexto
mandamiento. La pureza es mucho más amplia. ¿Cuales crees que son actitudes que son obstáculo para nuestra
pureza?
(2) Un antiguo dicho chino dice: “Tu enemigo te hirió una sola vez. Tus resentimientos te pueden herir mil veces”.
¿Cómo interpretas este sabio dicho?
(3) ¿Basta con asistir a misa y tomar la comunión para adquirir esa sabiduría de Dios que nos hará puros? ¿Tenemos
que hacer algún esfuerzo personal? ¿De donde podemos sacar enseñanzas que nos puedan ir dando esa sabiduría?
(4) ¿Qué actitud deberíamos asumir si un día en una reunión, o incluso en la Iglesia, se expone a una persona al
desprecio? ¿Cual debe ser nuestro papel para preservar la dignidad de las personas y la unidad de la Iglesia?
(5) Pablo VI dijo: «Si quieres la paz, trabaja por la justicia». ¿Cómo podemos relacionar esto con la lectura?

Evangelio [ Marcos 9 (30-37) ]

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no
quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les
decía: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le
darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará”. Pero ellos no
entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutían
por el camino?” Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino
habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos”.
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
“El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que
me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado”.



Comentarios
Ya nos encontramos en la segunda mitad del evangelio de Marcos, y el autor nos presenta ahora otra faceta de
Jesucristo: Ya no lo presenta haciendo milagros (leeremos tan solo dos) sino mas bien, instruyendo a sus discípulos.
Jesús va desde Galilea hacia Jerusalén, donde entregará su vida. Es urgente dar la doctrina a sus seguidores, y pone
el énfasis en aquellas acciones que grabarán en la mente de sus discípulos las enseñanzas que él quiere transmitir.

La primera de estas enseñanzas es acerca de la fama personal, sobre el deseo innato del hombre a ser reconocido y
admirado. Jesucristo desmonta la fórmula tradicional y propone algo completamente diferente y novedoso: Para ser
importante, hay que considerarse servidor de los demás. El primero ha de ser quien se pone al servicio de todos.

Para ilustrar su enseñanza toma un niño y lo pone en medio de todos, dándole una importancia inusual, pues los
niños eran muy poco valorados en la sociedad de aquellos días. Jesucristo no es el líder que invita a otros a hacer lo
que no se atreve a hacer. Por el contrario, siempre predicando con el ejemplo, siempre se hace solidario con la
gente, especialmente con aquellos que necesitan mas de esa solidaridad: Los pobres, pequeños y necesitados,
representados en este momento por aquel niño. Y extiende su explicación cuando dice que acoger a quien parece
insignificante equivale a acoger a Jesucristo, y acogerlo a él es acoger a Dios mismo. La Iglesia que desea Jesús es
un hogar en el que los mas necesitados ocupen un lugar central, con otros a su alrededor deseando servirles, y que
todos se sientan a gusto.

(1) ¿Entiendes todo lo que Jesucristo hizo o dijo? ¿Qué cosas te falta comprender? ¿Cómo podemos resolver
nuestras dudas?
(2) ¿Es natural que la gente quiera ser importante? ¿Por qué?
(3) ¿Cual es el camino, según la sabiduría de Dios, para llegar a ser importante?
(4) Leer 1 Reyes 3 (3-13). Comentar y relacionar con el segundo párrafo de esta lectura.
(5) ¿Cómo se debe interpretar el gesto de Jesucristo cuando abraza al niño? ¿Qué quiso decir con eso?

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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