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“Diálogo cívico”
Introducción
- En poco más de un mes iremos a las urnas para elegir al próximo presidente de los
Estados Unidos.
- Lamentablemente, el clima en nuestro país en este momento es un clima en que cosas
tales como la retórica inflamatoria, las acusaciones inciviles, los ataques personales y el
cuestionamiento incesante de los motivos de otros son lugar común.
- Como católicos, ¿en qué somos parte de todo esto? ¿Cómo respondemos, especialmente
durante este Año de la Misericordia?
- Las lecturas de hoy nos desafían a ser faros de fe, caridad, moderación y respeto, incluso
en las más difíciles de las circunstancias.
- Estamos llamados a pensar y actuar de manera diferente, abordando el diálogo con un
espíritu de amor y respeto por la dignidad de los demás.
Primera lectura: Habacuc 1:2-3; 2:2-4
- En la primera lectura, el profeta Habacuc está viviendo durante un tiempo caracterizado
por “ruina”, “miseria”, “asaltos y violencias”, “rebeliones” y “desórdenes” (1:3).
- Implora la intervención de Dios. Dios exhorta a Habacuc a esperar fielmente, pues “el
malvado sucumbirá sin remedio; el justo, en cambio, vivirá por su fe” (2:4).
Salmo: 94:1-2, 6-7, 8-9 y Segunda lectura: 2 Timoteo 1:6-8, 13-14
- El estribillo del salmo de hoy, “Hagámosle caso al Señor, que nos dice: ‘No endurezcan
su corazón’” (v. 7-8), anima al pueblo de Dios a cobrar ánimo, incluso cuando todo a su
alrededor parece tumultuoso.
- Del mismo modo, en la segunda lectura, Pablo escribe a Timoteo, uno de los primeros
seguidores del cristianismo, que enfrentaba, sin duda, persecución y otras dificultades.
Pablo exhorta a Timoteo a que “reavive” (v. 6) el espíritu de Dios “de fortaleza, de amor
y de moderación” (v. 7), dando testimonio del Evangelio, incluso en un clima muy difícil.
Evangelio: Lucas 17:5-10
- La lectura del Evangelio de hoy, de Lucas, va precedida por el desafío lanzado por Jesús,
“[Si tu hermano] te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se
arrepiente, perdónalo” (17:4).
- Al inicio de la lectura del Evangelio de hoy, los apóstoles responden a este desafío
diciendo: “Auméntanos la fe” (v. 5).
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¡Qué difícil les suena el desafío del perdón!
Sin embargo, Jesús responde a su petición de aumentarles la fe: “Si tuvieran fe, aunque
fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso:
‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los obedecería” (17:6).
Es evidente que la oración enraizada en la fe profunda puede hacer realidad lo imposible.

Aplicación
- Actualmente estamos en un momento en nuestro país en que la misericordia, el perdón y
el amor parecen estar completamente ausentes en el ámbito público. La falta de civismo
en el discurso que nos rodea puede movernos a pronunciar la oración de los apóstoles,
“¡Auméntanos la fe!”
- ¿Cómo podemos ayudar a “reavivar” el amor, el perdón y la moderación, en lugar de los
“desórdenes”? ¿Cómo podemos superar la división? Durante este Año de la Misericordia,
¿cómo podemos practicar la misericordia en nuestro discurso cívico? ¿Cómo podemos
respetar y apoyar la dignidad de los demás, incluso de aquellos con los que no estamos de
acuerdo?
- En Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos católicos de los
Estados Unidos escriben:
En el ámbito público, es importante practicar las virtudes de la justicia y la caridad, que son
elementos esenciales de nuestra Tradición... [N]osotros, los obispos, repetimos vigorosamente
nuestro llamado a un tipo renovado de política que esté:
 enfocado más en los principios morales que en las últimas encuestas
 enfocado más en las necesidades de los débiles que en los beneficios de los poderosos
 enfocado más en la búsqueda del bien común que en las demandas de los intereses
mezquinos (nos. 60-61)

-

Durante la temporada electoral, cuando el diálogo es a menudo cualquier cosa menos
cívico, he aquí algunas ideas sobre cómo podemos ser vehículos del amor y misericordia
de Cristo cuando hablamos con los demás, incluyendo aquellos con los que no estamos
de acuerdo:
 Debemos comenzar con respeto.
 Debemos decidir no degradar a las personas, caracteres y reputación de los demás que
sostienen posiciones diferentes a la nuestra, ni propagar rumores, falsedades o medias
verdades acerca de ellos.
 Debemos tener cuidado con el lenguaje que usamos, evitando palabras y retórica
inflamatorias.
 No debemos asignar motivos a otros. En vez de ello, debemos asumir que nuestros
familiares, amigos y colegas están hablando de buena fe, incluso si no estamos de
acuerdo con ellos.
 Debemos escuchar con atención y respeto a otras personas.
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Debemos recordar que somos miembros de una comunidad, y debemos tratar de
fortalecer nuestro sentido de comunidad a través del amor y el cuidado que nos
mostremos unos a otros.
 Debemos ser personas que expresemos nuestros pensamientos, opiniones y
posiciones, pero siempre en el amor y la verdad.
Al discutir un tema con otros con los que no estemos de acuerdo, debemos imaginar que
Jesús está en la habitación con nosotros. ¿Cómo cambiaría la presencia de Jesús nuestra
forma de hablar o de actuar?

Conclusión
- Los animo a visitar el sitio web de los Obispos Católicos de los Estados Unidos en
www.ciudadanosfieles.org. La dirección web se encuentra en el boletín de hoy. Allí
pueden encontrar algunos recursos sobre cómo podemos promover el diálogo cívico
durante la temporada electoral, y durante todo el año.
- Si podemos ser modelos del amor de Cristo en nuestro diálogo cívico, podemos empezar
a cambiar el clima negativo en nuestro país durante esta temporada electoral, y más allá.
Anuncio para boletín
Los católicos se preocupan. Los católicos votan. Practique el diálogo cordial.
En su declaración sobre Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos
católicos de los Estados Unidos recuerdan a los católicos que estamos llamados a entablar un
diálogo caritativo, respetuoso y cívico durante la temporada electoral. En una cultura dominada
por “ataques partidarios, frases llamativas y el sensacionalismo de los medios de comunicación”,
la Iglesia llama a “un tipo diferente de participación política” (no. 14). Visite
www.ciudadanosfieles.org para acceder a recursos sobre un diálogo cordial y sobre cómo nuestra
fe nos llama a participar durante la temporada electoral y más allá.
Inserto para boletín
El fin de semana del 1 y 2 de octubre, las parroquias tal vez deseen también utilizar este inserto
para boletín sobre el diálogo cordial en www.ciudadanosfieles.org.
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