La Fe Integral
"Recursos para la homilía y la liturgia dominical que destacan el cuidado
de nuestro planeta, nuestra casa común."
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Inspiración para Predicadores y Oración de los Fieles:
Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A 22 de octubre de 2017
Inspiración para predicadores

† Comentario:
Al leer las Escrituras de este domingo encontramos una oportunidad de reflexionar en la relación entre
nuestra fe y nuestra política. Un punto muy sensible en Estados Unidos hoy en día. Nuestra lectura de
Isaías es un oráculo de Dios para admirar a Ciro el gobernante de Persia. Cuando Ciro conquistó Babilonia
en el año 538 aC liberó a los cautivos, incluyendo a los judíos. Dios le dice a Ciro, que a pesar de su
ignorancia sobre el Dios de Israel, él ha sido elegido como un instrumento para la liberación de Israel. Un
cilindro de greda grabado con escritos cuneiformes, hallado en la ruinas de Babilonia en 1871, describe las
acciones de Ciro. En 1971, las Naciones Unidas, nombraron este cilindro como la primera declaración de
los Derechos Humanos de la historia de la humanidad. Nuestro Dios liberador frecuentemente trabaja con
formas y con personas que están fuera de nuestra visión de las cosas.
Desde la Conquista que Europa hizo en nuestro continente americano, siempre se ha querido dejar un grupo
de personas fuera de la visión de la realidad. No importa que tanta sangre indígena tengamos, la cultura
predominante nos lleva a no ver, a no valorar y a no respetar a nuestros indígenas. Una de las razones fue
nuestra querida fe en Cristo, cuando algunos de sus representantes no respetaron las creencias ancestrales
de nuestros grupos indígenas y desde el poder del gobierno monárquico o desde el poder militar,
impusieron la creencia que ellos traían. Hoy, nos alegra que hemos creído en Jesucristo pero desde El,
nuestro salvador, hoy su palabra nos invita a revisitar nuestra mirada sobre los indígenas, sobre su sabiduría
y a incluirlos plenamente en el ejercicio de ser sociedad. Incluir sus valores, sus creencias y sus culturas
ancestrales, nos puede llevar a sorpresas de cómo Dios ha trabajado en nuestras culturas indígenas por
milenios y entre ellas, a cómo vivir en armonía con la naturaleza.
Mateo relata otro intento de las autoridades para sujetar a Jesús. Si dice que a pagar los impuestos, estaría
tomando partido por el poder romano y si dice que no, sería arrestado por incitar a la rebelión contra Roma.
La respuesta de Jesús ha sido frecuentemente, entendida como su mandamiento de separar completamente
religión de política. Entendiendo esto como el mandamiento de no imponer nuestra creencia a los demás es
el inicio del respeto a las creencias de los demás y de sus derechos humanos. Pero esto no impide nuestro
activismo. David Lose escribió "Jesús invita/demanda que no nos cansemos de pensar acerca de nuestras
decisiones… qué compramos, por quién votamos y cómo usamos el tiempo debe ser informado por nuestra
confesión de fe, pues en verdad, el mundo entero y todo lo que contiene, es de Dios, incluyéndonos
nosotros mismos" (David Lose. Dios, César y el poder de una buena pregunta. www.working preacher.org.
Oct. 9, 2011).
El papa Francisco es elocuente cuando nos urge a rechazar el consumismo, a ser conscientes del impacto de
nuestras decisiones sobre el medio ambiente y a promover políticas para que los gobiernos, favorezcan el
medio ambiente. El papa es incansable al proclamar que el cambio climático es un asunto moral, que Dios
no creó la Tierra para ser devastada y explotada por los humanos y sus intereses personales. Que seamos la
primera generación en la historia, que asume la obligación de cuidar la Tierra como nuestra casa común.
Estos recursos para la liturgia son diseñados por la Alianza Católica por el Clima en colaboración con un grupo de sacerdotes,
hermanas religiosas, y laicos dedicados a servir a la Iglesia en el cuidado de nuestro planeta, nuestra casa común.

Inspiración para predicadores (continuación)
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 45: Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras.
Salmo 96: Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra.
1 Tesalonicenses: Hermanos muy amados de Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra
predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del
Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos.
Mateo 22: Jesús concluyó: "Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios".
† Citas de Laudato Si':
El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque
determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás
derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua
potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. (#30)
Hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, capaz de reformar las instituciones,
coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas. Sin
embargo, hay que agregar que los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes
fines, los valores, una comprensión humanista y rica de sentido que otorguen a cada sociedad una
orientación noble y generosa. (#181)
Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un replanteo integral,
incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis… Una estrategia de cambio
real exige repensar la totalidad de los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas
superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura actual. Una sana política debería
ser capaz de asumir este desafío. (#197)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que incluso en circunstancias complejas podamos encontrar nuestra voz que defienda
al planeta, para que sea fuente de vida y salud para todas las criaturas, roguemos al Señor...
Segunda opción: Para que el Espíritu nos guíe hacia una mayor concientización sobre la Tierra y su gente,
en las decisiones de cada día, roguemos al Señor…

Más recursos para el predicador
Reacciones:

IntegralFaithForLife@gmail.com

Página web:

http://www.catholicclimatecovenant.org/resource/espanol

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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