
Círculo de Reflexión Bíblica
VII Domingo Ordinario

Ciclo C – 20 de febrero, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Confío, Señor, en tu misericordia; alegra mi corazón con tu
auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.

Todos: Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu
para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad.

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 [ 1 Samuel 26 (2), (7-9), (12-13), (22-23) ]

En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas, bajó al desierto de Zif
en persecución de David y acampó en Jakilá. David y Abisay fueron de noche al campamento
enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su lanza estaba clavada en tierra,
junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisay dijo entonces a David:
“Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con
un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo”. Pero David replicó: “No lo mates.
¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado?”
Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisay.
Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó; todos siguieron durmiendo, porque el Señor les
había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte,
a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: “Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda
a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad,
pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor”.

En el libro de Samuel encontramos la historia del establecimiento de la monarquía entre los israelitas.
Desde que habían salido de Egipto y se habían establecido en la “Tierra Prometida” se gobernaban por tribus
autónomas. Pero como todas las naciones vecinas tenían reyes, ellos le pidieron a Dios que también querían
tener un rey.... y aunque Dios no estaba muy de acuerdo se escogió a Saúl como el primero de los reyes. Sin
embargo, algunas de sus acciones no eran gratas a los ojos de Dios y se buscó un segundo rey, y el escogido fue
David, cuando éste era aún un niño. David iba a ser el sucesor de Saúl, y se incorporó a la corte del rey Saúl,
donde fue creciendo y adquiriendo destrezas que lo hicieron muy famoso. (Recordemos cómo venció a los
filisteos que tenían a Goliat entre ellos). En un momento Saúl siente celos de David y decide eliminarlo, pero
David se salva y escapa, y algunos lo siguen. Saúl le hace la guerra, y en una de esas batallas se produce el
incidente que leemos en esta lectura.

El gesto de David es de nobleza. Devolvió respeto a quien lo quería matar. ¿No es esta una de las
mejores demostraciones de lo que es el perdón? David es el hombre fiel a Dios, quien se ha fijado en él para
que conduzca a su pueblo, y actúa según el querer de Dios.

(1) Leer el capítulo 24. Comparar con este texto. ¿Qué piensas de la actitud de David?
(2) Leer 1 Samuel 26 (2). ¿Cumplió Saúl la promesa hecha a David?
(3) Leer 1 Samuel 26 (21) ¿Qué piensas de las palabras de Saúl?
(4) ¿Hemos obrado como Saúl al prometer cosas, a Dios, o a otras personas, y después actuar de otra forma?



Segunda Lectura [ 1 Corintios 15 (45-49) ]

Hermanos: La escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida; el último
Adán es Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino
lo puramente humano; lo vivificado por el Espíritu viene después.
El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segundo viene del cielo. Como fue el hombre
terreno, así son los hombres terrenos; como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y
del mismomodo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al
hombre celestial.

Ante la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿Cómo será nuestro cuerpo después de la
resurrección?, el apóstol responde con este texto, que tal vez valdría leer completo: Capítulo 15, desde el
versículo 35. Una de las razones por las que los griegos no creían en la resurrección era porque no podía
imaginársela. Por lo visto, el problema persiste, ya que en nuestros días hay gente que cree en otras cosas,
como la reencarnación, o dudan de si verdaderamente “eso de la resurrección” es realmente posible. Pero
debemos recordar que Pablo nos decía la semana pasada que si no creemos en la resurrección, toda nuestra
religión es una tontería, estaríamos perdiendo el tiempo, haciendo una payasada. Por eso, para ayudarnos, nos
ofrece una explicación.

En la resurrección se manifiesta una nueva realidad, no conocida (todavía) por la mente humana. Esa
nueva corporeidad no tiene que estar formada por los elementos que ahora conocemos, de materia constituida
por átomos y moléculas. El cuerpo que tendremos trasciende el orden que ahora conocemos, no se parece al
actual orden cósmico. No debemos olvidar que lo que el hombre hoy día sabe y conoce no es la única dimensión
de la realidad. Hay muchas cosas que todavía el hombre está por descubrir.

La resurrección no será un salto atrás, no será una reanimación de cadáveres. Por el contrario, será un
salto adelante, hacia una nueva realidad, todavía no descubierta.... porque una cosa es lo que se siembra y
otra cosa es lo que se cosecha.

(1) ¿Cuales son las limitaciones de nuestro cuerpo presente? ¿A qué está expuesto?
(2) En base a las respuestas anteriores, imaginarse un cuerpo “celestial” con todas las características opuestas
(3) Leer 1 Corintios 16 (53-55) Reflexionar y compartir con el grupo.

Evangelio [ Lucas 4 (21-30) ]

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los
aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en
una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que
te pida, dale;
y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a los que los
aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si
hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los
pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después.
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así
tendrán
un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos.
Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán
perdonados. Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y
rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la mismamedida con que midan, serán
medidos”.



En este pasaje encontramos tres ideas:

- Una frase central: "Traten a los demás...". Esta regla de oro comporta desear y tratar a todo el mundo, sea
quien sea y haya hecho lo que haya hecho, lo mejor posible siempre.

- Una actitud emblemática: "Amen a sus enemigos". El mejor punto de examen
para saber si tenemos los sentimientos de Jesús: ¿Qué deseamos para los que nos
han hecho daño o nos caen mal?

- Un modelo: "Sean compasivos como su Padre es compasivo".

El judaísmo ofrecía una norma de justicia según la cual a cada uno hay que
tratarlo de acuerdo con sus obras. Pero Jesucristo propone algo diferente:
Sembrar el bien, el amar sin buscar una respuesta, el dar sin esperar la
recompensa, el devolver con bien los males recibidos. Tan extrañamente distinta
es esta forma de entender el amor, que los primeros cristianos han introducido
en el lenguaje griego una palabra nueva para expresarlo: "Agape". La realidad que
el evangelio nos presenta como "ágape" es muy distinta; el amor no consiste en la
búsqueda de la plenitud personal, sino en el sacrificio de entregar la propia vida
por los otros. Sólo cuando se da sin esperar recompensa, cuando se ama sin que el otro lo merezca, cuando se
pierde para que el otro gane, sólo entonces se ha llegado hasta el misterio del amor que nos enseña (y nos
ofrece) el Cristo.

Las relaciones con el prójimo son vistas desde la perspectiva de la misericordia. El cristiano no es aquel que
tiene el oficio de condenar, sino la tarea de ser benigno e indulgente; es aquel que, como el Padre del cielo,
otorga misericordia y encuentra el gozo en la donación.

(1) En la primera lectura vimos la actitud de David, quien perdonó la vida de Saúl. Ahora, en el Evangelio,
Jesucristo nos pide algo más que el perdón para nuestros enemigos. ¿Qué es?

(2) En uno de los pasados domingos hacíamos una reflexión en la que se planteaba que debemos dar a cambio
de nada, a quienes no nos pueden devolver. Por ejemplo, dar bienes materiales a un pobre y amor a un enemigo.
Reflexionar esta idea y compartir con el grupo.

(3) Al inicio de la Iglesia, Esteban, uno de los primeros diáconos fue apedreado por su fidelidad a Cristo. Allí
estaba Saulo, cuidando los mantos de quienes lo apedrearon, actuando como cómplice de aquel asesinato.
Tiempo después Saulo se encontró con el Señor resucitado y cambió. Trabajó por el Reino de Dios y al morir fue
llamado por el Señor al cielo. Ahora imagínate la escena, cuando Pablo llega a disfrutar de la presencia de Dios,
y Esteban, quien ya tenía algunos años allí lo recibe y acepta que esté a su lado, contemplando el maravilloso
rostro de Dios. ¿Qué piensas?

(4) Ahora recuerda a una persona que te ha hecho daño. ¿Serías capaz, como Esteban, de aceptar estar codo a
codo con esa persona en el cielo? ¿Hasta donde llega tu capacidad de perdonar?

(5) Discutir en qué consiste el amor a tus enemigos. ¿Te tiene que gustar una persona que es tu enemigo?

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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