La Fe Integral
"Recursos para la homilía y la liturgia dominical que destacan el cuidado
de nuestro planeta, nuestra casa común."

Inspiración para Predicadores y Oración de los Fieles:
La Solemnidad de la Epifanía del Señor 8 de enero de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
En esta fiesta de la Epifanía celebramos hoy la revelación de Cristo a todas las naciones. Esa revelación
es presentada con la visita de los Reyes Magos. En Cristo vemos cumplida la visión de los profetas, que
la luz de Israel sería también una luz para todos los pueblos: "Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes,
al resplandor de tu aurora."
En las lecturas de este Domingo se lee claramente como Herodes vio a Jesús como su rival. Por esta
razón se puede decir que las lecturas de este Domingo pintan un contraste entre los príncipes terrenales
que siguen los caminos del mundo y el niño Jesús que nos trae un reinado lleno de justicia. Después de
contemplar a Jesús, los Reyes Magos fueron advertidos de no regresar a sus países por el mismo camino
y encontrarse con Herodes otra vez. En esta advertencia podemos pensar que el camino de Herodes es el
camino del mundo, un camino lleno de poder y de dominación mientras que el camino de los Reyes
Magos es el camino de la libertad, la justicia y la paz.
En nuestros días, cuando miramos las naciones del mundo, vemos que el camino del poder y la
dominación todavía conduce a la opresión de los pobres y al despojo de la tierra. Aquí en los Estados
Unidos la dominación ejercida por grandes monopolios agrícolas hace cada día más difícil que los
agricultores se ganen la vida. Lo mismo sucede en la ciudad con los monopolios industriales que atrapan
a los trabajadores entre las fuerzas económicas que benefician únicamente a los ricos y poderosos. En
otros países, las elites ricas, las grandes plantaciones y las empresas mineras regidas únicamente por
intereses económicos apartan a los campesinos de sus tierras. Las familias pobres pierden la base de su
sustento, y la tierra misma es explotada de manera insostenible para obtener ganancias solamente a corto
plazo.
Isaías en sus días profetizaba acerca de la oscuridad que cubría la Tierra. En nuestros días, también
nosotros necesitamos la luz de la justicia que Cristo trae. La promesa de esta fiesta de la Epifanía brilla
como un faro para nosotros hoy.
Perspectiva adicional para la comunidad hispana:
Aunque ya en las lecturas de la Navidad, se nos hablaba de "una alegría que lo será para todo el pueblo",
es en la fiesta de hoy, que todo lo que celebramos en Navidad, se vuelve llamado misionero para todos
los que somos bautizados y seguimos al Señor con nuestra vida.
Hoy celebramos que nuestro niño, nacido de mujer es el hijo de Dios y para todo el mundo y para toda la
creación. En parte se parece al dicho "actuar localmente y pensar globalmente", ya que de algo tan local
con la aldea de Belén, su acción no se limitó a su terruño sino que alcanza todos los confines de la tierra.
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Inspiración para predicadores (continuación)
Perspectiva adicional para la comunidad hispana (continuación):
Tal vez esto nos haga pensar en la consecuencia de nuestras pequeñas acciones, que aunque muy locales
por ejemplo en el ahorro de energía y el uso de energías más limpias, podemos llegar a tener un impacto
en la marcha del planeta tierra, para que sea un lugar habitable y enriquecido en las décadas y siglos por
venir.
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 60: Mira: las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos;
pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria.
Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Salmo 71: Comunica, Señor, al rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente.
Mateo 2: Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño
con María, su madre, y postrándose, lo adoraron… Advertidos durante el sueño de que no volvieran a
Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
† Citas de Laudato Si':
« Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales… Generalmente, al
cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la
desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación,
empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y
algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener ». [Obispos de la región de PatagoniaComahue de Argentina] (#51)
« Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los
más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre ». Por ejemplo, el
agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y no
tienen cómo reemplazarla, la contaminación del agua afecta particularmente a los más pobres que no
tienen posibilidad de comprar agua envasada, y la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las
poblaciones costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. (#48)
Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el
clamor de la tierra como el clamor de los pobres. (#49)
El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque « a los dos los hizo el Señor » (Pr 22,2); « Él mismo
hizo a pequeños y a grandes » (Sb 6,7) y « hace salir su sol sobre malos y buenos » (Mt 5,45). Esto tiene
consecuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos de Paraguay: « Todo campesino tiene
derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la
subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. (#94)
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Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Que la revelación de Cristo a las naciones guíe a todos los pueblos en el camino de la
paz y la justicia, roguemos al Señor...
Segunda opción: Que la luz de justicia de Cristo sea un faro que nos guíe más allá del consumismo para
que promovamos el bien común y protejamos la integridad de la Tierra, roguemos al Señor…

Más recursos para el predicador
Reacciones:

IntegralFaithForLife@gmail.com

Página web:

www.catholicclimatecovenant.org/resource/english-homily-help

Visita nuestra página web y registrarte para recibir estos recursos para la homilía y la liturgia
dominical a través de tu correo electrónico una vez al mes.
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