
Círculo de Reflexión Bíblica
V Domingo Cuaresma

Ciclo C – 3 de abril, 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 [ Isaías 43 (16-21) ]

Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que
hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se
levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue: “No recuerden lo pasado ni
piensen en lo antiguo; yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir
caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias
salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré correr agua en el desierto, y ríos en el
yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado
proclamará mis alabanzas”.

El pueblo que Dios formó para que le diera gloria, para que "proclamara su alabanza" entre las naciones, no
daba gloria a Dios, sino pena. Israel era entonces un pueblo de exiliados, insultado y subyugado por sus
enemigos, que hacían burla del nombre de Yahvé. Pero los días de Babilonia estaban contados, y Ciro avanzaba
desde Persia trayendo sin saberlo, el desquite de Israel. Pues Ciro no es más que el enviado de Yahvé que se
dispone a intervenir por el honor de su nombre y en favor de Israel.

Como en otro tiempo, cuando la salida de Egipto, que anegó en el mar Rojo a los perseguidores de Israel y
abrió para los israelitas un camino hacia la tierra prometida, así también ahora destruirá Yahvé a los enemigos
del pueblo y abrirá para ellos un camino para retornar a Palestina.

La salvación ya está llegando. El profeta invita a los exiliados a ver lo que sucede y a interpretar los signos
de su propia liberación. Será como un segundo éxodo, y es bueno no olvidarse del primero para cobrar aliento y
confianza en el poder de Yahvé. Pero ahora también será algo distinto y hasta sorprendente, algo nuevo, algo
que hará olvidar las antiguas hazañas de Yahvé: "No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo; miren
que yo realizo algo nuevo".

Si en el primer éxodo abrió Yahvé caminos en el mar, en este segundo hará brotar ríos por el desierto y
transformará una situación de muerte en otra situación de vida. El autor introduce un rasgo poético para
expresar el cambio que se anuncia en la historia de Israel: hasta las fieras del desierto se alegrarán por el agua
del desierto, también ellas recibirán de Dios la comida y la bebida abundante.

(1) ¿Qué crees que sea ese “algo nuevo” del cual Dios está hablando por boca de Isaías?
(2) ¿Has experimentado, o estas experimentando “algo nuevo” en tu vida? ¿En tu familia? ¿En la comunidad?
(3) ¿Cómo interpretas eso de “No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo”?
(4) ¿Qué nos revela esta lectura acerca del carácter de Dios?
(5) Ante la proximidad de la Semana Santa, ¿Qué enseñanza podríamos extraer de esta lectura?



Segunda Lectura [ Filipenses 3 (7-14) ]

Hermanos: Todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún,
pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a
Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura,
con tal de ganar a Cristo y de estar unido a él, no porque haya obtenido la justificación que
proviene de la ley, sino
la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen.
Y todo esto, para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus
sufrimientos y asemejarme a él en su muerte, con la esperanza de resucitar con él de entre los
muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo
en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía
no lo he logrado. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás, y me lanzo hacia adelante, en busca
de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo.

Conocer a Cristo, ganar a Cristo, existir en Cristo, comulgar en sus padecimientos, morir su muerte,
conocer y participar la fuerza de su resurrección: esto es la vida cristiana. Hay distintos niveles y grados.
¡Pero qué profundidades se pueden conseguir en este bucear en Cristo! Pablo se propone como ejemplo: él
fue alcanzado por Cristo cuando corría en otra dirección; ahora es él quien pretende alcanzar a Cristo,
"corriendo hacia la meta, lanzándose hacia adelante". Como el atleta, siempre en tensión progresiva.

La vida cristiana es esencialmente camino, carrera y progreso. Y no hay que olvidar una exigencia atlética:
liberarse de peso excesivo y cargas inútiles. Para el buen atleta, todo es estorbo y "basura", en comparación
con el premio. La gran diferencia que han marcado los santos es que nunca se desviaron de su meta, siempre
mantuvieron su atención puesta en lo que vendría, restándole importancia a lo que no era verdaderamente
necesario para alcanzar el ansiado fin. Los santos existieron en Cristo, comulgaron sus padecimientos,
murieron su muerte y corrieron hacia la meta despojándose del peso que les hubiese impedido ganar la
carrera.

(1) Pablo nos cuenta que ahora todo lo considera “basura”. ¿Comparado con qué?.... y, ¿Para qué?
(2) En el plano material, ¿Tenemos cosas que no hacen falta para continuar nuestra vida? ¿Son muchas? ¿Son pocas?
(3) En el plano emocional, ¿Tenemos ideas o pensamientos que conservamos pero que para nada nos sirven?
(4) En el plano espiritual, ¿Hace falta que hagamos una “poda” a ciertas costumbres o creencias que no son fundamentales
para nuestra salvación ni para contribuir a extender el Reino de Dios en el mundo?
(5) Imagínate manejando en una autopista mirando solamente al espejo retrovisor. ¿Qué pasaría? ¿Llegarías a destino?
(6) ¿Qué quiere decir Pablo en la última oración de esta lectura?

Evangelio [ Juan 8 (1-11) ]

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al
amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud
se le acercaba; y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces
los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en
adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: “Maestro, esta
mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos
manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú que dices?”
Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo.
Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo.
Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo:
“Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera
piedra”. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los
acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta
que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se
enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha
condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete
y ya no vuelvas a pecar”



La cuestión de la mujer sorprendida en adulterio ponía a Jesús en un verdadero aprieto. En caso de
adulterio, el marido ponía la demanda de divorcio, que era concedido automáticamente. El adulterio
propiamente dicho sólo se daba cuando un hombre casado tenía relaciones íntimas con una mujer de otro, ya
sea casada o prometida (porque el noviazgo, equivalía al matrimonio). La fidelidad conyugal absoluta sólo
pesaba sobre la mujer que en virtud del contrato matrimonial pasaba a ser propiedad del varón. La ley, por
tanto, tendía sobre todo a proteger la propiedad del hombre casado, es decir, su
derecho a la propiedad exclusiva de la mujer. La ley establecía que sobre el pecado-
delito del adulterio pesaba la pena de muerte.

Esta historia pertenece a las cumbres más altas del evangelio, porque en ella se
revela de una manera visible todo el sentido de la salvación que Jesús nos ofrece. No
predica una conversión como la que ofrecía Juan el Bautista, para quien la conversión
era una condición para recuperar la comunión con Dios, para volver a ingresar en la
comunidad del pueblo de Dios. Jesús más bien va al encuentro de los hombres y los
acoge en el ámbito del amor de Dios. El pecador se siente verdaderamente perdonado.
Ese perdón de los pecados toca a la persona en lo más íntimo, a fin de moverle de esa
manera a la conversión. El perdón de los pecados que Jesús regala provoca la
conversión; En Cristo, la conversión es la consecuencia del perdón, no es una condición previa. El pecador se
convierte al descubrirse como una creatura perdonable.

Este es el nuevo orden que Dios hace presente en el mundo mediante la palabra y la vida de Jesús, su Hijo.
Este es el Reino de Dios que predica Jesucristo, un Reino en el que Dios se manifiesta a los hombres como el
Dios del amor incondicional, lo cual se ve claramente en el perdón incondicional de los pecados. El hombre
vuelve a encontrarse a sí mismo, al saberse amado y acogido por Dios.

(1) ¿Cómo te sientes con el trato de Jesús a la mujer? ¿Fue justo? ¿Por qué?
(2) La semana pasada leíamos en la segunda lectura: «Cristo renunció a tomar en cuenta los pecados de los
hombres» ¿Cómo entiendes esa frase a la luz de este pasaje evangélico?
(3) ¿Crees que el amor de Dios es continuo, ininterrumpido?
(4) Basándonos en la respuesta a la pregunta anterior, ¿Se detiene el amor de Dios cuando estamos pecando?
(5) Sabiendo que Dios nos ama aún cuando no le estamos dando muestras de amor, ¿Cómo entiendes la ofensa
del pecado?
(6)¿Has caído en la fácil tentación de juzgar a los que acusaban a la mujer adúltera? ¿No te has comportado en
cierta forma de la misma manera, al ver el pecado en los otros?

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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