Reflexiones Sobre La Tierra Ecología Integral
Elizabeth Davis rsm (Newfoundland)

Bienvenidos al segundo mes de nuestro viaje de dieciséis meses explorando juntos la Presencia Global de
la Misericordia! Cuán bendecido ha sido nuestro primer mes al imaginar que el cosmos era misericordioso!
Lo hicimos a través de las maravillosamente diversas voces de Nellie McLaughlin rsm en sus "Imágenes
Teológicas": De la maravilla", acompañado por la poderosa obra de arte de Oonagh Campbell rsm; a través
del ensayo fotográfico místico Maree Hutchinson rsm, titulado "Cosmos/Cosmología - Corazón
global/Latido global del corazón"; a través de las profundas preguntas de Anne Walsh en "Vislumbres de
Dios", que surgen de su ministerio como catequista; a través de la perspectiva global de Angela Reed rsm
reflexionando sobre estas preguntas y "Respondiendo a una Narrativa y Praxis Cosmológica"; y a través
de la lectura de la astrofísica Janna Levin del poema de Maya Angelou, "Una Verdad Valiente y
Sorprendente". "Estas voces fueron creativas, llenas de compasión y desafiantes, con riquezas adicionales
en la oración reflexiva, las reflexiones, la guía del facilitador y la buena lista de lectura. Todos aquellos que
agregaron comentarios en el sitio web enriquecieron aún más nuestra exploración. Y pensar que
podíamos escoger entre todos estos tesoros, ya sea personalmente o en grupos energizantes,
reflexionábamos sobre la belleza y el misterio del cosmos.
En Génesis 9 (v. 13), leemos lo que Dios dice sobre el primer pacto: "He puesto mi arco en las nubes, y
será señal del pacto entre mí y la Tierra". El teólogo de la liberación, Leonardo Boff, refleja que tú y yo
somos hijas e hijos de este arco iris, traduciendo "esta alianza divina con todos los seres existentes y vivos,
con nuevas relaciones de bondad, compasión, solidaridad cósmica y profunda reverencia por el misterio
que cada uno lleva y revela". ”
Para ayudarnos, como hijas e hijos del arco iris, a comprometernos más en lo que ese pacto entre Dios y
la Tierra significa para cada uno de nosotros y para todos nosotros, dediquemos algún tiempo a reflexionar
sobre nuestra propia relación personal e íntima con la Tierra. ¿Por dónde caminaban mis pies cuando era
joven? ¿Dónde tocan mis pies a la Tierra en estos días? ¿Por dónde caminaban mis pies cuando estudiaba
o cuando hacía retiros o peregrinaba? ¿Por dónde han caminado mis pies en mi ministerio? ¿Dónde han
tocado la Tierra mis pies en mi propio país y fuera de mi propio país? ¿Qué masas de agua significan algo
especial para mí? ¿Qué olores de tierra o agua siguen afectando a mi espíritu?
John Philip Newell nos recuerda que nuestra conexión íntima con la Tierra no es simplemente una
práctica consoladora. Más bien es una manera esencial a través de la cual Dios nos habla. Newell dice:
El gran maestro irlandés, John Scotus Eriugena, enseñó que Dios nos habla a través de dos libros.
Uno es el pequeño libro, el libro de las Escrituras. El otro es el gran libro, el libro de la creación.
Así como Dios nos habla a través de las palabras de las Escrituras, así Dios nos habla a través de
los elementos de la creación. El cosmos es como un texto sagrado viviente que podemos aprender
a leer e interpretar. Así como nosotros meditamos en oración las palabras de la Biblia en la
práctica cristiana, y como otras tradiciones estudian sus textos sagrados, así también nosotros
estamos invitados a escuchar la vida de la creación como una expresión viva y continua de Dios.
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Hemos olvidado que la vida de la creación es una expresión continua y viva de Dios. Hoy, somos
bendecidos en este tiempo en que vivimos para tener recuerdos vívidos de esta verdad. El ecoteólogo
Michael Dowd nos dice que, basado en la nueva cosmología, es ecología profunda, "una visión del mundo
y una forma de vida asociada". Dice que la ecología "surge de la conciencia de que el medio ambiente no
está'ahí fuera', separado de nosotros, sino que somos parte de vastos ciclos cosmológicos, geológicos y
biológicos que son concéntricos e interrelacionados". "El Papa Francisco nos introdujo a la frase, ecología
integral, en su encíclica Laudato Si', el primer documento formal de la Iglesia sobre el cuidado de la Tierra.
En Laudato Si', el Papa Francisco esbozó tres dimensiones de la ecología integral: (i) las relaciones a nivel
atómico y molecular, entre plantas y animales, y entre especies en redes y sistemas ecológicos; (ii) la
profunda interconexión de las cuestiones ambientales, económicas, políticas, sociales, culturales y éticas;
y (iii) la visión de pensar en soluciones integrales a lo que es una crisis tanto ambiental como humana. El
grito de la Tierra y el grito de los pobres son uno solo.
Se ha dicho de las coincidencias que "sincronicidad es que Dios nos envía mensajes anónimamente. "Justo
cuando comenzamos el proceso de la Presencia Global de la Misericordia, experimentamos dos
coincidencias, dos mensajes anónimos de Dios sobre la Tierra y la ecología integral! El mes de septiembre
nos trajo la experiencia de la apasionada sabiduría de la joven adolescente Greta Thunberg, quien habló
a los líderes mundiales sobre la acción climática. Ella dijo: "Los ojos de todas las generaciones futuras
están sobre ti. Y si eliges fallarnos, te digo: Nunca te perdonaremos". Durante el mes de octubre, hemos
vivido el Sínodo sobre la Amazonia: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral, el primer
evento oficial de la Iglesia con enfoque en la ecología integral. En el documento preparatorio de este
Sínodo está escrito: "Los ancianos sabios promueven la armonía de las personas entre sí y con el cosmos.
Los pueblos indígenas son un recuerdo vivo de la misión que Dios nos ha confiado a todos: la protección
de nuestro hogar común". ”
Somos conscientes de que Dios nos habla a través de las Escrituras y la creación, confiamos en que la
Tierra nos sostiene en su cálido y misericordioso abrazo, y somos desafiados por el viejo Francisco y la
adolescente Greta. Ahora, escuchemos las voces de artistas, teólogos, ministros, pensadores globales y
líderes aborígenes que nos dan nuevas señales para guiarnos a lo largo de este energizante viaje: un viaje
hacia un nuevo pensamiento, un nuevo lenguaje, nuevas imágenes, una nueva teología y una nueva
pasión en el cuidado de nuestro hogar común.
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