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“Diálogo cordial”
Introducción:
 En poco más de un mes iremos a las urnas a elegir al presidente para los próximos cuatro
años.
 Lamentablemente, el clima en nuestro país en este momento es un clima en que estas
cosas son comunes: retórica inflamatoria, acusaciones inciviles, ataques personales e
interrogatorio implacable de los motivos de los demás.
 Como católicos, ¿en qué somos parte de todo esto? ¿Cómo respondemos?
 Las lecturas de hoy nos desafían a ver a los demás como hermanos y hermanas en Cristo,
miembros de una sola familia, el Cuerpo de Cristo.
 Esto nos invita a pensar y actuar de forma diferente, y nos desafía a enfocar el diálogo
con un espíritu de amor y respeto.
Primera lectura: Nm 11:25-29
vs. 29: “¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y
descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor”.





La primera lectura, del libro de Números, habla de un desacuerdo que surge entre los
israelitas. Estos han estado vagando en el desierto en su camino desde Egipto a la Tierra
Prometida. La gente está cansada y después de que Moisés ruega a Dios por ayuda, Dios
hace descender su Espíritu sobre setenta líderes que están reunidos en la tienda, para que
puedan alentar y ayudar a quienes están cansados. Sin embargo, surgen las divisiones
entre los líderes, incluso después de recibir el espíritu de Dios.
Aunque no es una analogía perfecta, la historia es una buena introducción al tema de la
homilía de hoy: la importancia del debate respetuoso y el diálogo cordial.
¿Con qué frecuencia “murmuramos entre nosotros” sobre alguien, especialmente un líder
público? ¿Con qué frecuencia cuestionamos injustamente los motivos de los demás, o
incluso atacamos o nos burlamos de alguien? ¿Con qué frecuencia saltamos a
conclusiones acerca de otros que pueden estar buscando honestamente hacer el bien pero
de una manera diferente y con una perspectiva diferente de nosotros?

Salmo responsorial: Salmo 19:8, 10, 12-13, 14
v. 8:

“La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las palabras
del Señor y hacen sabio al sencillo”.





Dar a otros el beneficio de la duda, no dudar de sus motivos y acercarse a ellos con
disposición a escuchar y comprender no significa que estemos diciendo que “todo el
mundo tiene razón” o que no existe ninguna verdad fundamental o requisito moral claro.
Por el contrario, creemos que Dios nos da una “ley perfecta” que debemos seguir. Como
proclama el salmo, “La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma”. Por lo
tanto, no creemos en el relativismo, que no existe el bien o el mal objetivo.
En lo que sí creemos es:
o Examinar el tono y tenor de nuestro debate, negándonos a menospreciar el
nombre y la reputación, el carácter y la vida de una persona simplemente porque
sostiene una posición diferente.
o Negarnos a difundir falsedades o verdades a medias de unos acerca de otros.
Debemos recordar que el mandamiento que nos obliga a evitar el falso testimonio
también nos llama a ser personas que dicen la verdad.
o Rechazar la tentación de seleccionar sólo algunos hechos, elegir palabras
inflamatorias, sesgar una historia o ser utilizados para fines políticos de otros.
o Reconocer que aunque somos individuos, estamos llamados a vivir nuestra vida
en relación con los demás, en comunidad, y que debemos trabajar para fortalecer,
no erosionar, ese sentido de comunidad.
o Ser personas que expresamos nuestros pensamientos, opiniones y posiciones, pero
siempre en el amor y la verdad.

Segunda lectura: Santiago 5:1-6
v. 4:






“El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está
clamando contra ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos”.
En la segunda lectura, Santiago escribe a una comunidad cristiana temprana, criticando
las divisiones entre ellos. A los propietarios de los campos les escribe: “El salario que
ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra
ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos”.
Vivimos en una sociedad con algunas de estas mismas divisiones: ricos frente a pobres,
propietarios frente a trabajadores, divisiones sociales frente a divisiones étnicas, etc.
¿Qué otros factores nos dividen? ¿Demócratas frente a republicanos? ¿Conservadores
frente a liberales?
¿Cuándo es tentado usted a tomar parte en las divisiones de nuestra sociedad? ¿En qué
forma somos una sola familia de fe, todos hijos de Dios?

Evangelio: Marcos 9:38-43, 45, 47-48
v. 42

“Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que
le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar”.



Las divisiones entre nosotros y la falta de respeto que mostramos unos a otros son una
causa de escándalo para los demás.
Cuando los demás —nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hijos, personas que leen
nuestros comentarios en las páginas de Facebook, blogs o correos electrónicos— nos ven
faltándonos el respeto unos a otros, esto debilita el testimonio de nuestra Iglesia. Como



dice Jesús en el Evangelio de hoy: “Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla
que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de
molino y lo arrojaran al mar”.
Aplicación:
 Tenemos muchas maneras que elegimos para dividirnos, pero tenemos algo en común:
todos somos hijos de Dios, y estamos llamados a tratarnos los unos a los otros y a todos
los hijos de Dios con respeto y comprensión.
 ¿Cómo podemos superar la división? ¿Cómo podemos respetar y apoyar la dignidad de
los demás?
 En medio de la temporada electoral, cuando el diálogo suele ser cualquier cosa menos
cordial, he aquí hay algunas ideas de cómo podemos ser vehículos del amor de Cristo
cuando hablamos con los demás, incluyendo aquellos con quienes estamos en
desacuerdo:
o Debemos comenzar con respeto.
o Debemos decidir no degradar a las personas, caracteres y reputaciones de otros
que sostienen posiciones diferentes de nosotros, o difundir rumores, falsedades o
verdades a medias sobre ellos.
o Debemos ser cuidadosos con el lenguaje que usamos, evitando palabras y retórica
inflamatorias.
o No debemos asignar motivos a otros. Por el contrario, debemos asumir que
nuestros familiares, amigos y colegas hablan de buena fe, incluso si no estamos de
acuerdo con ellos.
o Debemos escuchar atenta y respetuosamente a otras personas.
o 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
mostramos unos a otros.
o Por último, debemos ser personas que expresamos nuestros pensamientos,
opiniones y posiciones, pero siempre en el amor y la verdad.
Lo invito a visitar el sitio web de los obispos católicos de los Estados Unidos en
www.ciudadanosfieles.org. La dirección web está en el boletín de hoy. Allí puede encontrar
algunos recursos sobre cómo podemos promover el diálogo cordial durante la temporada
electoral, y también todo el año.
Si podemos plasmar el amor de Cristo en nuestro diálogo cordial, podemos empezar a cambiar el
clima negativo en nuestro país durante esta temporada electoral, y más allá.
Ejemplo de anuncio para boletines
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 cordial durante la temporada electoral. En una cultura que está
dominada por “ataques partidarios, frases llamativas y el sensacionalismo de los medios de
comunicación”, la Iglesia llama a “un tipo diferente de participación política” (núm. 14). Visite
www.ciudadanosfieles.org para acceder a recursos sobre un diálogo cordial y sobre cómo su fe lo
llama a participar durante la temporada electoral y más allá.

Inserto para boletines
En fin de semana del 29 al 30 de septiembre, las parroquias también podrían utilizar el
inserto para boletines sobre diálogo cordial, que se encuentra en la sección “Parroquias y
escuelas” de www.ciudadanosfieles.org.

Para descargar este y otros recursos útiles, ¡visite www.ciudadanosfieles.org!
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