TIEMPO DE LA CREACIÓN
Octubre 3 del 2021

Buenas tardes,
Mi nombre es Paulina Canales, y soy miembro de esta comunidad. Hoy nuestra
parroquia, se une al “Tiempo de la Creación” que es una celebración anual de
oraciones y acciones, que buscan sanar nuestra relación con nuestra casa común,
que es “La Tierra y todo cuanto habita en ella”.
El símbolo para este año, es la Tienda de Abraham y Sahara .
En el Génesis 18, nos narran como Abraham y Sara abrieron su tienda para
hacerla hogar de tres extraños que resultaron ser los ángeles de Dios. .
Hospitalidad, amor, cuidado, apertura, descanso, etc., simbolizan está tienda.
Creo que la Pandemia ha sido una oportunidad para revisar ¿Cómo están nuestras
casas o tiendas? y ¿Cómo estamos los que habitamos en ellas?.
Es muy triste escuchar que las tazas de divorcios y denuncias por violencia
intrafamiliar aumentaron alarmantemente en ésta época de pandemia. Justo
cuando más necesitamos sentirnos unidos y protegidos, resulta ser que para
muchos, no ha sido posible.
También es doloroso saber que gracias a que nosotros, “los seres humanos” nos
mantuvimos encerrados, las aguas, bosques y animales resurgieron.
¿Qué nos está pasando?....¡Esto es una locura!
¿Adentro o afuera de nuestras casas somos un peligro?
Nuestro Papa Francisco insiste en que es necesario “Sostener un espíritu de
ecología integral con un cuidado profundo de los demás y de toda la creación”
Me llama mucho la atención que en la primera lectura se habla de que Dios crea a
la mujer por que dijo “No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien
como él, que le ayude. Luego vemos que desde la época de Moisés por la
terquedad humana se dejó escrito el precepto del Divorcio. No obstante, aclara el
evangelio que por parte de Dios “Serán los dos, una sola carne” y “Lo que Dios ha
unido, no lo separe el hombre.

Hoy, estamos invitados a dejar de repudiarnos y dejar de lado los divorcios para
ser una sola carne, pero como dice el Papa: “ De manera Integral”.
La Encíclica Laudato Sí dice que: “La violencia que hay en el corazón
humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua,
en el aire y en los seres vivientes” (Laudato si).
También menciona que “ Tenemos que pasar poco a poco de lo que yo quiero a
lo que necesita el mundo de Dios”
¿Qué necesita el mundo de Dios? Que nos parezcamos a Jesús, que nos
comportemos como hermanos. Que cambiemos nuestra forma de relacionarnos
con todo.
Que vivamos unidos como cuerpos de Cristo desde la carne hasta lo más
profundo de nuestros corazones. Tenemos que empezar siempre por nuestra
casa, que no solo es la vivienda que rentamos o poseemos, si no todo lo que mora
en ella, todo lo creado por Dios.
Busquemos hacer de nosotros y de nuestros hogares una Tienda como la de
Abraham y Sarah que recibe a los pobres, rechazados, indocumentados, heridos,
animales, plantas, etc., con amor, hospitalidad. Que toda la Tierra sea una casa
para todos.
En el evangelio de hoy, también, se mencionan a los niños.
¿Por qué en el evangelio nos piden que seamos como niños?
Los niños creen en sus padres o figuras significativas, los observan y los imitan
por que confían en lo que ellos les enseñan. Los niños no sobreviven sin el cariño
y esta guía. ¿Nosotros confiamos en Dios? ¿Lo seguimos?, ¿Imitamos el ejemplo
de Cristo?, ¿Nos alimentamos de su amor al prójimo?¿Amamos su Creación?
Así como en los niños observamos la inocencia, frescura y docilidad, también
captamos: vulnerabilidad, fragilidad, inexperiencia que solo podrán ser sanadas si
son atendidos con amor.
Nosotros en nuestro papel de padres, ¿hacemos que nuestras tiendas acojan,
restauren y protejan? ¿Qué hacemos por los más pobres y frágiles? ¿Por los
enfermos y los rechazado?¿Generamos cambios concretos en nuestra manera de

relacionarnos con el agua, las plantas, el aire y los animales? ¿No son ahora ellos,
los más pequeños y los más vulnerables?
Si tenemos una actitud de amabilidad como hijas e hijos de la Tierra entonces
tendremos un futuro de esperanza.
Por último, como dice Leonardo Boff “La esencia de las relaciones es que estén
llenas de cuidado. Todo lo que cuidamos subsiste. Cuando amamos cuidamos y
cuando cuidamos, amamos”
GRACIAS

