Declaración En Resumen
En su encuentro de mayo de 2015, miembros de la Asociación Internacional de la Misericordia (AIM) y la
Mesa Directiva aprobaron la implementación de un Proceso Internacional de Reflexión a comenzar el 8 de
diciembre de 2015 y finalizar el 12 de diciembre de 2016. El proceso tiene tres objetivos: (i) extraer de los
ricos recursos de la Misericordia: teólogas, experiencias en el ministerio, acción común para abordar las
injusticias, las conexiones mundiales para hacer una contribución en el trabajo que está ocurriendo a
niveles locales y globales en relación a cosmología y justicia; (ii) proporcionar modos de compromiso y
abordar los desafíos y asuntos con que la nueva cosmología y su enlace a eco-justicia están iluminando a
nuestras comunidades de Misericordia, congregaciones y compromisos internacionales; y (iii) desarrollar
más y profundizar las conexiones que se han estado construyendo constantemente a lo largo y ancho del
mundo de la Misericordia.
El proceso propuesto permite un máximo de participación y nos capacita para abordar los muchos aspectos
relacionados al asunto complejo de: ¿cómo pueden las visiones cosmológica, ecológica y de justicia dar
nueva luz a las creencias religiosas y comprensiones básicas? y ¿cómo pueden las fuentes religiosas
iluminar o reconciliarse con las nuevas visiones cosmológica, ecológica y de justicia? A partir de este
compromiso, nosotras trabajaremos para articular una nueva visión y praxis para la familia de la
Misericordia a nivel internacional. Nosotras creemos que tal emprendimiento hará una contribución
significativa tanto a la Iglesia como a la sociedad, desafiadas como están también por los asuntos que
hemos nombrado.

El proceso se ha desarrollado en un periodo de dos años gracias a la iniciativa de la Comisión
Asesora Teológica de Acción Mundial de la Misericordia de la AIM. Este Proceso Internacional de
Reflexión es el tercer paso en un rico ciclo de un proceso de tres años de reflexión global de la
Misericordia: las celebraciones del Vigésimo Aniversario de la AIM en el 2014, el Año de Vida
Consagrada en el 2015 y el Año Jubilar de la Misericordia en el 2016 en la Iglesia universal. El
proceso será el proyecto internacional para el mundo de la Misericordia para el Año Jubilar.
La Asociación Internacional de la Misericordia invita a todas nuestras congregaciones e institutos y a
nuestras/os socias/os en Misericordia a entrar en la gracia y desafío de un espacio contemplativo y a unirse
en este Proceso de Reflexión para que podamos discernir globalmente una respuesta compartida al clamor
de la Tierra, y de ese modo avivar el fuego de la Misericordia en nosotras y en nuestro Universo.
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