
 
 

Canto, reflexión de Entrada: The Cry of the Poor 

Lectura: Santiago 5:1-6 (segunda lectura septiembre 26) 

Prosperidad: escuchar y responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres  

Las Escrituras y la enseñanza Católica destacan la relación especial y el amor que Dios siente por los 

pobres, los vulnerables, los marginados y los rechazados. Y también sabemos que Dios nos ama a todos 

por igual e incondicionalmente, incluso con nuestros errores, fracasos y pecados. Hay un lugar especial 

en el corazón de Dios para los pobres y, al mismo tiempo, somos igualmente amados. 

Entonces, ¿qué hacer con la segunda lectura del domingo pasado?: “Lloren y griten por las desgracias 

que van a sufrir” (Santiago 5: 1) 

Si están reflexionando en grupo, pueden hacer una pausa y reflexionar juntos sobre la pregunta: 

A la luz de nuestra certeza del amor de Dios, ¿qué significa esa condena tan fuerte hacia los ricos? 

Quizás estamos invitados a entenderlo de esta manera: Por el amor de Dios hacia todas las personas, 

Dios llama a los ricos a una relación atenta con los pobres, y usa palabras muy fuertes de los profetas, 

así como las de Santiago, el Siervo de Dios, llama a los ricos a una rendición de cuentas. Santiago 

continúa diciendo: 

 

 
"El salario de los trabajadores que cosecharon sus 

campos se ha puesto a gritar, pues ustedes no les 
pagaron; las quejas de los segadores ya habían llegado 

a los oídos del Señor de los ejércitos.”  

(Santiago 5:4) 

 

 

Santiago acusa a los ricos de acumular riquezas a expensas de sus trabajadores (Santiago 5:5). Los recursos 

de la Tierra son finitos. Cuando un grupo de personas toma más de lo que necesitan, habrá otro grupo 

de personas que carecerán de las necesidades básicas para sobrevivir. Santiago dice que, al final, los ricos 

sufrirán por la acumulación (Santiago 5: 2), por lo que Santiago llama a los ricos a la rendición de cuentas 

y a la conversión que es un acto de amor tanto hacia los pobres como hacia los ricos. 

Desafortunadamente, un mundo empañado por una división excesiva entre ricos y pobres es sin 

embargo lo que enfrentamos hoy. 

• Muchos Directores Ejecutivos ganan miles de veces el salario de sus trabajadores, y la riqueza de 

los multimillonarios del mundo aumentó en un 69% durante la pandemia, mientras que millones 

de personas perdieron sus trabajos y subsistencia de vida (Consulta este reporte de OxFam.) 

• La riqueza y el cambio climático están conectados. El uno por ciento más rico de la población 

mundial es responsable de más del doble de contaminación por el uso de carbono que los 3.100 

millones de personas que constituyen la mitad más pobre de la humanidad. (Consulta este 

reporte de OxFam) 
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https://www.youtube.com/watch?v=w_Q0FjuAUZY
https://www.oxfam.org/es/node/17408?cid=aff_affwd_donate_id78888&awc=5991_1631035347_104f907f93629768783566e75d3b7def
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1-mas-rico-de-la-poblacion-emite-mas-del-doble-de-carbono-que-la-mitad-mas-pobre-de


• Desde la década de 1960, el cambio climático también ha aumentado la desigualdad económica 

Los cambios de temperatura causados por las crecientes concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera de la Tierra han enriquecido a los países fríos del Norte Global, al 

tiempo que han frenado el crecimiento económico en los países cálidos del Sur Global. 

(Consulta este estudio en Stanford University  sobre la desigualdad relacionada con el clima en 

los EE. UU.). 

Si están en grupo, pueden hacer una pausa y reflexionar juntos sobre estas palabras de Un Mensaje 

Conjunto para la Protección de la Creación publicado el 7 de septiembre de 2021 por el Papa Francisco, 

el Patriarca Ecuménico Bartolomé y el Arzobispo Justin Welby: 

 

Hacemos un llamado a todos, cualquiera que sea 

su creencia o cosmovisión, a esforzarse por 

escuchar el clamor de la tierra y de las personas 

pobres, examinando su comportamiento y 

prometiendo renuncias significativas por el bien 

de la tierra que Dios nos ha dado”. 

 

A la luz de nuestra misión de descubrir y revelar 

el amor de Dios, ¿a qué respuestas y acciones nos 

llaman esta doble crisis del cambio climático y la 

desigualdad global? 

 
Respuesta a la oración:  Shepherd Me O God 

Oportunidad para la Acción 

Los líderes políticos globales se reunirán este Otoño, dos veces, para considerar objetivos globales 

significativos para proteger la Creación, así como para cumplir con los objetivos previamente 

establecidos para mitigar los efectos del cambio climático. Se espera que el Papa Francisco asista a la 

reunión de noviembre en Escocia sobre el cambio climático. 

Tenemos la oportunidad de alzar nuestras voces en nombre de la Tierra y los pobres mediante la firma 

de una petición católica mundial diseñada con el fin de influir en los líderes que asistan a estas dos 

reuniones de las Naciones Unidas. 

Pueden leer la petición y firmar aquí: https://thecatholicpetition.org/es/home-es/. Tengan en cuenta que 

está disponible en varios idiomas; haga clic en su idioma en la parte superior derecha. 

Si está reflexionando en grupo, haga una pausa para leer la petición y firmar. 

Canto final: Canticle of the Sun 

Kim Lamberty, DMin 
Provincia USC 
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https://earth.stanford.edu/news/climate-change-has-worsened-global-economic-inequality#gs.au2ljb
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html
https://www.youtube.com/watch?v=wdiusy9YUYc
https://thecatholicpetition.org/es/home-es/
https://www.youtube.com/watch?v=GPPseoIKztM

