
Círculo de Reflexión Bíblica
VIII Domingo Ordinario

Ciclo C – 27 de febrero, 2022

ORACION INICIAL
Guía: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y
celebrar tu nombre!
Guía: ¡Pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad,
todas las noches!

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
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 [ Eclesiástico 27 (5-8) ]
Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; en la discusión aparecen los defectos del hombre.
En el horno se prueba la vasija del alfarero; la prueba del hombre está en su razonamiento.
El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol; la palabra muestra la mentalidad del
hombre.
Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque ésa es la prueba del hombre.

El libro del Eclesiástico, conocido también con el nombre de Sirácides, fue compuesto en hebreo por Jesús,
hijo de Sirá, hacia el año 200 a.C., y traducido al griego por el nieto del autor en Egipto unos 70 años más tarde.
Es la obra de un hombre que reflexiona a partir de la Escritura y de la historia de Israel, y elabora un conjunto
de enseñanzas para mantener y valorar la fe y la tradición del pueblo, amenazadas por la fuerza creciente de
la cultura helénica.

¿Cómo conocer a los hombres? ¿Qué pensar, por ejemplo, de la moralidad de los hombres de negocios,
externamente honrados y honestos? La lectura señala tres criterios: el del cernidor, el del horno y el del fruto.

De la misma manera que el cernidor separa el trigo de la cascarilla y la suciedad que lo acompaña, así la
bondad o la maldad de los hombres se reflejan en sus reflexiones y en sus palabras. De la misma manera que
las deficiencias de las piezas de alfarería se manifiestan a la hora de ser cocidas en el horno, así las pasiones
de los hombres se revelan en el calor de la discusión.

En fin, lo mismo que los árboles se conocen por sus frutos, así los pensamientos y los corazones de los hombres
se traslucen en sus palabras y en sus obras. En resumen, para pronunciarse sobre el modo de ser de un hombre,
es necesario conocer antes su modo de pensar, hablar y obrar.

En todo caso, la sabiduría recomienda extremada prudencia a la hora de juzgar a los demás. El interior del
hombre es un santuario que sólo Dios y él conocen. Todo hombre se merece nuestro respeto. No obstante, sus
manifestaciones externas y sus obras caen bajo el juicio de los hombres, pero conviene que este juicio no sea
precipitado.

(1) Leer Lucas 6 (43-45). Reflexionar y compartir ideas.

(2) Leer Santiago 3 (5-11). Reflexionar y compartir ideas



SEGUNDA LECTURA [ 1 Corintios 15 (54-58) ]

(1) Leer Isaías 25 (6-8). Reflexionar y compartir ideas.Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y
mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la
Escritura: La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es
la ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando
siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán
sin recompensa por parte del Señor.

Pablo finaliza este capítulo 15 de su carta, dedicado al tema de la resurrección y a los problemas que suscitaba
en la comunidad de Corinto, con una especie de himno a la victoria definitiva de la vida sobre la muerte que
Jesucristo ha alcanzado.

Cuando todos los elegidos lleguen a aquella vida "incorruptible", "inmortal", entonces se habrá cumplido ya el
objetivo final de Dios manifestado en la Escritura, que es la liquidación del poder de la muerte.

Pablo analiza el porqué de esta aniquilación del poder de la muerte: la causa era el pecado, y el pecado existía
debido a la Ley, que mostraba qué había que hacer pero no ofrecía la fuerza para hacerlo, de modo que los
hombres tenían que vivir siempre con la conciencia culpable de ser infieles a la voluntad de Dios; ahora, Jesús
sí ha realizado lo que realmente es la voluntad de Dios, y el hombre puede adherirse a él y liberarse del pecado.

Este convencimiento de victoria y de vida plena en Jesucristo, que estamos invitados a creer firmemente, es lo
que empuja a "trabajar siempre por el Señor, sin reservas", con la seguridad de que realmente vale la pena.

EVANGELIO [ Lucas 6 (39-45) ]

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: "¿Puede acaso un ciego guiar a
otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro; pero
cuando termine su aprendizaje, será como su maestro.
¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves
a decirle a tu hermano: 'Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo', si no adviertes la viga que
llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver,
para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada
árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los
espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre
malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está
lleno el corazón".

Este pasaje corresponde al tercer fragmento del "discurso del llano" de Lucas. Las enseñanzas sobre el ciego
que guía a otro ciego y la de los árboles que dan buenos o malos frutos no son solo para los escribes y fariseos,
(como podría entenderse del texto paralelo en el evangelio de Mateo) sino que se aplican a todo el mundo.

En el texto se pueden distinguir tres enseñanzas:

- Primera, uno no debe creerse demasiado sabio ni pretender dirigir a los demás, sino que tiene que conocer
cuáles son sus propias posibilidades y la necesidad que todos tenemos de aprender y buscar luz. El discípulo
siempre debe estar en estado de aprendizaje, intentando llegar a ser como su maestro, Jesús.

- Segunda, no pretender corregir a los demás sin haber mirado antes si nosotros tenemos algo por corregir. Es
muy absurda la pretensión de arreglar la vida de los demás cuando uno tiene tantas cosas por arreglar en la
suya. La exageración de la imagen (de la viga en el propio ojo) muestra que Jesús debía tener especial interés
en prevenir a sus discípulos ante esta manera de actuar, y que sabía que era muy fácil caer en ella.

- Tercera, una enseñanza sobre la manera de actuar y las actitudes de fondo, que se puede leer desde dos
posiciones:



[ I ] Cuáles son los hechos, el modo de hablar y de actuar, los frutos, lo que muestra quién es y cómo es cada
persona. (En el evangelio de Mateo se lee: "Por sus frutos los conoceréis".)

[ II ] Lo importante es saber qué llevamos dentro, qué criterios y qué actitudes de fondo nos mueven a actuar.
Porque si lo que llevamos dentro es "tesoro de bondad", lo que aflorará serán frutos de bondad, mientras que si
llevamos "tesoro de maldad", los frutos serán de maldad.

Nuevamente, pues, nos hallamos con este elemento clave de la manera como Jesús entiende la actuación de
sus seguidores y la suya propia, y que impregnaba el evangelio del domingo pasado: hay un "modo de ser", una
manera de entender la vida y las relaciones con los demás, que es la del Reino, y otra que es contraria.

(1) Leer Gálatas 6 (1 – 5). Reflexionar y compartir ideas.

(2) ¿Es incorrecto pretender sacar la paja del ojo ajeno? Cristo no lo prohíbe… solo que pone una condición.
¿Cuál es? (Leer el final del segundo párrafo del texto del Evangelio)

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez más
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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