Círculo de Reflexión Bíblica

2do. Domingo de Cuaresma
Ciclo B – 28 de febrero, 2021

ORACION INICIAL
Guía:

Siempre confiaré en el Señor

Señor, yo soy tu siervo. Te ofreceré un sacrificio de acción de
gracias.
Todos:
Guía:

Yo seguía confiando en el Señor incluso cuando me iba mal.

Todos:

El Señor siente profundamente el dolor de aquellos que lo aman.

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 [Génesis 22 (1-2), (9-13), (15-18) ]
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abrahán y lo llamó: « ¡Abrahán, Abrahán!» El
respondió:
«Aquí estoy”. Y Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, ve a la región de Moria y
ofrécemelo allí en sacrificio, en la montaña que yo te indicaré”. Cuando llegaron al sitio que Dios
le había señalado, Abrahán levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso
sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo
llamó desde el cielo: « ¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le dijo: «No
descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas ningún daño. Ya veo que temes a Dios y que no me
niegas a tu hijo único».
Abrahán levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Atrapó
el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abrahán
desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no
haberme negado a tu hijo único, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y las arenas de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. En tu
descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque me has obedecido»
El episodio de esta lectura es muy conocido por la mayoría de la gente. En el
mismo se pueden descubrir dos lecciones. La primera, por parte de Dios, que
se revela como un Dios de amor, que aborrece el sacrificio de víctimas
humanas. Con esta escena, queda definido lo que al respecto se piensa y
practica en las religiones del “Dios de Abrahán” (Judaísmo, Islamismo y
Cristianismo). La dignidad del ser humano está por encima de cualquier asunto.
La segunda lección la aprendemos de Abrahán. Es innegable la enorme fe de
aquel hombre que una y otra vez es presentado en las Sagradas Escrituras
como un hombre obediente y fiel a Dios, aunque sus exigencias luzcan en
algunos momentos un poco (¡o mucho!) excéntricas. La confianza de Abrahán
en Dios se pone a prueba hasta el máximo límite imaginable. Y es que a Dios es imposible entenderlo, la mente
humana no da para poder abarcar toda la inmensidad del pensamiento de Dios, y solo tiene dos opciones: O lo
rechaza, o se zambulle ciegamente, confiadamente, en ese mar inmenso y desconocido que es el amor de Dios. El
que así actúa va descubriendo que Dios no es caprichoso ni desea poner en peligro nuestra integridad, y por el
contrario, encuentra un tesoro de misericordia infinita, sin límites ni restricciones, para todo aquél que en Él confíe.
Como Abrahán, estamos llamados a acoger en silencio la voluntad de Dios, más allá de toda lógica, y ponerla en
práctica con todas sus consecuencias.

(1) Leer Hebreos 11 (8-19). Comparar con esta lectura. Reflexionar y discutir las ideas más resaltantes.
(2) Leer Génesis 15 (5-6). Cuando Abrahán no había visto realizarse aquella promesa, y tiene un solo hijo, se
dispone a obedecer a Dios. ¿Hasta qué punto se parece tu confianza en Dios a la de Abrahán? ¿Cómo la
calificarías del 1 al 10?
(3) Hagamos un ejercicio de imaginación: Comparar la pareja « Abrahán - Isaac » con « Dios Padre - Jesucristo »
(4) La fe de Abrahán fue “una fe contra toda evidencia”. Algunos hasta lo hemos llamado una “obediencia ciega”.
¿Puede la fe estar en contradicción con la razón? ¿Puede la fe estar en contra del sentido común? ¿De qué manera
puede contribuir el ejercicio de la razón a enriquecer nuestra fe?

Segunda Lectura

Romanos 8 (31b-34) ]

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio
Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente
todas las demás cosas juntamente con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si es el que salva?
¿Quién será el que condene, si Cristo Jesús ha muerto, más aún, ha resucitado y está a la derecha
de Dios intercediendo por nosotros?
El capítulo 8 de la Carta de Pablo a los romanos es una profunda reflexión que bien valdría la pena leer como una
especie de reflexión, sobre todo ahora en el tiempo de Cuaresma. Al final del capítulo encontramos el fragmento que
en esta oportunidad se proclama. Leemos una especie de canto de alabanza a Dios por todo lo que nos ha dado a
través de Jesucristo. En un texto que puede ser necesario que lo leamos varias veces
hasta entender su rara argumentación, encontramos el ideal de la auténtica esperanza
cristiana: «Si Dios está con nosotros, ¿quien estará contra nosotros?». Y explica que si
Dios ha estado dispuesto a entregarnos a su propio Hijo, podemos saber que estará
dispuesto a darnos lo que sea.... (Siempre que no ponga en juego nuestra salvación).
En los capítulos anteriores Pablo se ha dedicado a demostrar que nos ha cambiado de
pecadores a justos, sin que hayamos hecho méritos para ello. Dios nos ha considerado
justos sin serlo, por pura gracia. Si es así, ¿quien podrá atreverse a enfrentarse a Él para
acusar a aquellos a quienes Él ha declarado justos? Desde el mismo momento del
pecado de Eva y Adán, Dios realizó su Plan de Salvación que culmina con la encarnación
del Hijo en la persona de Jesucristo. Todo lo que ha hecho Jesucristo ha estado
orientado a salvar a los pecadores. Por eso, no es posible imaginar a un Dios que nos esté perando en la bajadita”
para condenarnos. Cristo está a la derecha del Padre para interceder por nosotros, y ante esta realidad no es posible
perder la esperanza.
(1) Leer el salmo 118. Comparar con esta lectura, reflexionar sobre su contenido y compartir con el grupo.
(2) ¿Puedes imaginarte un amor mas grande que el de quien esté dispuesto a dar su vida por otro? ¿Cuantas veces
te has detenido a pensar que tú eres ese “otro”?
(3) Si Dios te ama tanto como para entregarse por tí, ¿Cómo te manejas ante la situación de personas que no te
aman?
(4) ¿Creo firmemente aquello de «Si Dios está con nosotros, ¿quien estará contra nosotros?»? ¿Cómo podríamos
aconsejarnos para evitar que los problemas y contradicciones de la vida nos hagan olvidar esta sentencia?

Evangelio

[ Marcos 9 (2-10) ]

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña alta y
se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como
nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres
chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban tan asustados que no sabía lo que
decía.
Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: «Este es mi Hijo amado;
escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y vieron sólo a Jesús con ellos. Cuando bajaban
de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del
hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí
qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos.

La Transfiguración es uno de los eventos más relevantes de la vida pública de Jesús. La Iglesia la conmemora en
una solemnidad aparte (6 de agosto), y muchos se han dedicado a estudiarla y sacar múltiples conclusiones. Aquí
podríamos detenernos por horas, sacándole enseñanzas e ideas, pero dado el breve espacio, nos limitaremos a unas
ideas esenciales. Primero, un simple detalle curioso, y es el que ninguno de los tres apóstoles presentes se refiere a
este hecho en sus posteriores escritos. Son otros los que narran este extraordinario acontecimiento. Por otra parte,
debemos explicar que las Escrituras se conocían en los tiempos de Jesús como “La Ley y los Profetas”. Y las
Escrituras resumían todo el Plan de Salvación que mencionábamos mas arriba, en la segunda lectura. Por eso,
Moisés (Ley) y Elías (Profeta) representan el Antiguo Testamento, mientras Jesús, el Nuevo Testamento. La antigua
y la nueva alianza se encuentran de modo armonioso. Porque ambas son producto de la iniciativa de Dios, y entre
ambas conducen a Él.
Los apóstoles son testigos de un anticipo de la gloria de la resurrección de Jesucristo, quien los escogió a propósito
para darles fuerzas de esperanza ante lo que ya se aproximaba, ya que iba a ser muy difícil entender cómo el tan
ansiado Mesías muriera de la forma en que muere, cuando aún no había cumplido la misión de “restablecer a Israel”,
que era lo que se creía entonces. El episodio ocurre en una montaña, que es un detalle teológico, pues indica la
proximidad a Dios. También aparece la misma nube que acompaña a los israelitas cuando salieron de Egipto en el
éxodo. Es un signo de la presencia de Dios, y los apóstoles escuchan la misma voz que otros escucharon cuando el
Bautismo en el río Jordán. Dios invita a escuchar lo que Jesús tiene que decir. Cuando de pronto la visión desaparece,
los apóstoles se quedan con Jesús “solo”. No les queda otro camino que confiar ciegamente en él y acatar la
voluntad del Padre, de escuchar su mensaje. Es como que si quisiera haberles comunicado que basta con escuchar a
Jesucristo, pues tiene el verdadero y auténtico mensaje ya que los otros lo que hicieron fue prepararle el camino. No
hay porqué seguir esperando el regreso de Elías ya que Enmanuel, Dios-con-nosotros se ha hecho presente entre
ellos.
Los apóstoles no entienden todavía lo de la resurrección, y mucho menos la pueden relacionar con la cruz. Será el
Espíritu Santo, después de Pentecostés el que les revelará todo lo que necesitan saber al respecto. Los apóstoles
lograrán entender que para alcanzar la gloria será necesario pasar por el camino de la cruz, la donación de la propia
vida por amor.
(1) Leer Juan 14 (23-26). Reflexionar lo que Jesús quiso decir y tratar de relacionarlo con esta lectura.
(2) Tratar de recordar eventos que la Biblia nos presenta “en una montaña”.
(3) Pedro, Santiago y Juan necesitaron una luz cegadora para “ver” o entender quien era Jesucristo. ¿Podrías
compartir si has experimentado alguna vez lo divino en las cosas ordinarias del mundo?
(4) ¿Piensas que hay algo en la Iglesia, en el país, en tu vida, que merezca algún ajuste para que se pueda apreciar
la participación de lo divino en la vida de los hombres? ¿Como podemos contribuir a la sanación y transformación de
nuestra herida sociedad actual?
(5) Si tuvieras que escoger una sola de las palabras o enseñanzas de Jesús que todavía no cumples a cabalidad,
¿Cual sería?
(6) Si tuvieras que escoger lo mismo pero para acercar a otros más a Dios, ¿Cual sería?

ORACION FINAL
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.
Guía:

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.
Todos:

Guía:

Señor escucha nuestras plegarias

(los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

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......
Todos:
Guía:

Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén
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