SUBSIDIO LITÚRGICO PARA CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DEL
CULTO EN COLOMBIA
CAMPO DE SERVICIO, NIVEL - DIÓCESIS DE ENGATIVÁ-BOGOTÁ DC
RESEÑA DE CONOCIMIENTO
Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de culto en Colombia, que será este 4 de julio, la directora
técnica de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior (julio 2020), Lorena Ríos, explicó por qué es importante que en el país
exista libertad religiosa y cómo se ha avanzado al respecto; especialmente, en los últimos cinco años. El 4 de julio de 2016 el
entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que estableció la celebración anual del Día Nacional de la
Libertad Religiosa y de Cultos, en una reunión con más de 100 líderes cristianos, católicos, protestantes, judíos, musulmanes,
de organizaciones sociales internacionales como Open Doors y el Consejo Mundial de Iglesias.
ES IMPORTANTE PORQUE… Hay que resaltar que solo tres países de América Latina han establecido esta conmemoración, que
han sido Brasil, Colombia y después Argentina. Este año es la quinta conmemoración, con la que garantizamos la libertad de
culto establecida en la Constitución del 91 y que también ha permitido garantizar un diálogo que en la última década hemos
consolidado con todas las confesiones que hay en el país.
Mucha gente piensa que en Colombia solo hay iglesias católicas y
evangélicas, y aquí hay una pluralidad muy linda donde también tenemos comunidades judías, musulmanas, budistas, entre
otras, hay diferentes espiritualidades que estamos reconociendo y hay un diálogo muy rico, con muchos aportes no solo
religiosos, sino sociales, que hemos venido consolidando en el país. Por eso, para nosotros es muy importante esta
conmemoración.

CELEBRACIÓN LITÚRGICA
“No desprecian a un profeta más que en su tierra”
Unidos a la celebración litúrgica del domingo, proponemos la lectura del evangelio de este domingo 14 del Tiempo Ordinario:

Del santo Evangelio según San Marcos 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es éste el
carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?».
Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía:
«No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Reflexión del Papa Francisco sobre Las Religiones al Servicio de la Fraternidad en el mundo
Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen
un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas
de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los Obispos de India, «el
objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu
de verdad y amor». Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el
extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás.
Desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, aprendiendo también de
nuestras muchas debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien
para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos
o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos. Creemos que «cuando, en
nombre de una ideología, se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos, y enseguida el hombre se pierde,
su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad
de conciencia y de la libertad religiosa, y cómo esa herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza
y de ideales» (Fratelli Tutti, 271 y 274)

Reflexión tomada del Corán y del Mundo Musulmán.
La primera iniciativa hacia el diálogo interreligioso en el Noble Corán fue la siguiente: "Di: ¡Gente del Libro! Venid a una palabra
común para todos: Adoremos únicamente a Allah, sin asociarle nada y no nos tomemos unos a otros por señores en vez de Allah.
Y si vuelven la espalda, decid: ¡Sed testigos de que somos musulmanes!", (Familia de Imrán 03:64). Así que, la aleya coránica
llama al diálogo interreligioso entre los musulmanes y la gente del Libro, y resalta los elementos de concordancia entre las
diferentes religiones, y descarta los elementos del desacuerdo. El buen trato con los no musulmanes y el mantenimiento de sus
derechos son fundamentos principales en el islam. En este sentido, Allah dice: "Allah no os prohíbe que tratéis bien y con justicia
a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Allah
ama a los equitativos", (la Examinada 60:08). El diálogo es un deber religioso y una necesidad humana incluso con los opresores.
Ya que, el Mensajero de Allah tenía diversos diálogos con los idólatras de Quraish, que fueron los más opresores en su tiempo.
(https://www.azhar.eg/observer-es/details/ArtMID/1201/ArticleID/40240/El-Islam-y-el-di225logo-interreligioso)
Reflexión tomada de los Judíos y el diálogo interreligioso
El foro del Kirchentag que tuvo por título "¿Quién es el pueblo?", en referencia a la percepción que tienen tanto judíos como
cristianos de ser el pueblo de Dios. En su discurso de apertura, el erudito judío estadounidense, Mark Nanos, instó a los cristianos
a reconsiderar sus puntos de vista sobre el papel de San Pablo, que según el Nuevo Testamento difundió el mensaje de Jesús
después de una experiencia en el camino a Damasco. Los enfoques predominantes consideran a San Pablo como "el judío que se
unió a una nueva religión, el cristianismo, y se convirtió en su misionero más conocido", dijo Nanos, de la Universidad de Kansas.
Pero Nanos cree que San Pablo no abandonó el judaísmo y que escribió desde esa perspectiva.
"No solo tenía orígenes étnicos y religiosos judíos, sino que estoy convencido de que siguió practicando el judaísmo, y además
siguió promoviéndolo", dijo Nanos, usando algunas cartas de San Pablo del Nuevo Testamento para ilustrar su postura. Nanos
reconoció que a algunos esto les parecerá inconcebible, pero añadió que actualmente muchos estudiosos del Nuevo Testamento
aceptan que las descripciones de "cristiano" y "cristianismo" no existían en los tiempos de San Pablo, sino que surgieron
posteriormente.
Con el tiempo fueron emergiendo las diferencias que hicieron que el judaísmo y el cristianismo se definiesen como religiones
diferentes. Muchas veces estas diferencias se convertían en una "garantía de ser objeto de discriminación", dijo Nanos. En estas
circunstancias, los valores centrales difundidos por San Pablo en sus cartas se percibieron como valores cristianos que se
oponían al pensamiento y la práctica del judaísmo. No obstante, "el ideal de ser amable con quienes son diferentes a nosotros,
de acogerlos, y vivir para ellos y no contra ellos, son principios centrales del judaísmo", dijo Nanos. "Cuando uno lee a San Pablo
desde una perspectiva judía ¿no son estos principios programáticos de los que todos podemos aprender y que todos deberíamos
aceptar?" (https://www.oikoumene.org/es/news/panel-explores-meaning-of-dialogue-with-judaism-for-christian-identity)
REFLEXIÓN TOMADA DE LA IGLESIA ANGLICANA
El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha subrayado el valor de continuar el diálogo ecuménico a un "nivel teológico
apasionado" y al mismo tiempo tener "una relación de acción más estrecha" que aborde las necesidades del mundo en áreas
como la pobreza y la justicia social. El ecumenismo debe ser “algo que es nuestro ardiente deseo”. "En los últimos siete versículos
de Juan: 17, Jesús ora con extraordinaria pasión y franqueza acerca de la absoluta necesidad de la unidad visible de la iglesia ...
Amaos unos a otros ..."
En un mundo dividido y diverso, la iglesia podría demostrar "cómo la humanidad puede superar
sus divisiones culturales y ser verdaderamente ... una nación santa del pueblo de Dios".
En diferentes partes del mundo, ha habido "un nuevo movimiento del espíritu". Y por ello, hemos convocado una semana especial
de oración por la acción social cristiana. “Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que basarse en teología, antropología teológica
y eclesiología. Esas son cosas que no podemos ni debemos evitar”. Pero al mismo tiempo, los cristianos deben recurrir a "las
riquezas que Dios nos ha dado". Veamos cómo las enseñanzas sociales católicas han sido "influencias formativas de mi propio
pensamiento en términos del ministerio de la iglesia, y la mayoría poderosa de la que he aprendido y sigo aprendiendo ".
Son prioridades "evangelismo, resurgimiento de la oración y la vida religiosa en la iglesia, y la reconciliación". "En el corazón de
la reconciliación [está] la reconciliación dentro de la propia iglesia ... con la Comunión Anglicana ... con toda la iglesia".
(https://www.episcopalnewsservice.org/es/2014/04/14/ecumenism-must-involve-dialogue-and-social-action-says-welby/)

LA REFLEXIÓN DE ESTA JORNADA 2021
Las iglesias de Jesús de hoy necesitan profetas y profetisas, quizás más que ningún otro carisma. Hacerse con los «ojos de Dios»
requiere una relación profunda con Dios y una valentía a veces heroica para enfrentarse y desenmascarar a los corruptos, a los
explotadores, a los que oprimen al emigrante, al pobre y al desvalido. Quien tenga la valentía de ser profeta o profetisa recibirá
la confianza, la generosidad y la aceptación de algunas personas, pero otras muchas lo rechazarán, lo perseguirán, lo
despreciarán y lo culparán. Si las iglesias de hoy no sienten estas amenazas, sino que viven muy tranquilas en un mundo de
grandes injusticias, es que los profetas y las profetisas han desaparecido de estas iglesias que se llaman de Jesús.
ORACIÓN AL CREADOR
Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.
ORACIÓN ECUMÉNICA
Dios nuestro, Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina
derrama en nosotros el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús,
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano,
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados
y olvidados de este mundo
y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén.

