Voz Distincta: La Misericordia y la degradación de la
Tierra –‘“¡Necessitamos urgentemente
respiradores!” Así gritan los océanos del mundo’
Margie Abbott rsm (ISMAPNG)
En su reflexión para el Segmento Dos, Tradiciones de Fe y Misericordia, Elizabeth Davis nos
recuerda "el llamado a la contemplación para retarnos a encontrar de nuevo nuestra pasión por
la misericordia... Cada tradición de fe mayor sostiene que la misericordia es esencial para su
vida... En el Budismo, el Bodhisattva, Kwan Yin es una figura espiritual asociada con la
compasión. Su nombre significa "Uno que escucha el grito del mundo". (Reflexión para el
Segmento Dos, Tema Uno: Tradiciones de Fe y Misericordia)
En esta reflexión sobre la degradación de la tierra, me despierto a una conciencia más profunda
de la difícil situación de los océanos del mundo, que sufren tanto por el cambio climático como
por el temerario lanzamiento de máscaras quirúrgicas a sus profundidades. La compasión y la
misericordia son necesarias en este momento. Los océanos del mundo están pidiendo a gritos
misericordia.
Para ayudar a la reflexión sobre el tema de la degradación de la tierra, he escogido el vídeo
Tormenta que el Centro Ecológico Rahamim en Bathurst NSW Australia creó para La Temporada
de la Creación el año pasado. Había un vídeo diferente disponible para cada uno de los temas
del domingo, y éste, utilizando citas de Laudato Si' superpuestas en escenas oceánicas, alerta al
espectador sobre la "emergencia climática" como un problema mundial. Escuchemos el grito
de misericordia y justicia de los océanos del mundo.
Y ahora los océanos se ven aún más afectados por otro problema mundial que surgió en los
últimos meses con COVID-19.
Una pandemia de proporciones desconocidas, Covid-19 ha fortalecido la noción de que somos
una gran red cósmica. Si nunca antes lo habíamos pensado, ahora podemos ver cuán
íntimamente estamos todos interconectados unos con otros y con el resto del mundo natural.
Justo esta semana vi una imagen de miles de máscaras quirúrgicas siendo levantadas del
océano. Esto me horrorizó y me inspiró a invertir el papel con los Océanos del Mundo. Al
convertirme en el océano siento la asfixiante sensación de los desechos de los cruceros, los
plásticos que matan a las especies que habitan en mi interior, mi valor cultural para todos los
Pueblos Indígenas del mundo, mi identidad sagrada está siendo perturbada y los medios de
vida creados a partir de mis aguas están siendo negados.
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Este mes tenemos una maravillosa oportunidad para reflexionar de todas las maneras que se
nos ocurran sobre la difícil situación de los océanos del mundo, para invertir el papel de los
diferentes océanos del mundo dondequiera que vivamos, y escuchar su clamor. Nos ayudan a
respirar y, sin embargo, tienen dificultades para respirar por sí mismos, a medida que la
contaminación aumenta y sus aguas se calientan.

Imagen: Wikimedia Commons. Dominio público

Esta idea se refleja en el reflejo del Papa Francisco en Laudato Si' - "todos estamos unidos por
lazos invisibles y juntos formamos una especie de familia universal, una comunión sublime que
nos llena de un respeto sagrado, afectuoso y humilde." (LS' #89)
El Papa Francisco nos recuerda que necesitamos buscar continuamente formas de tener un
nuevo diálogo sobre "...cómo estamos dando forma al futuro de nuestro planeta". Necesitamos
una conversación que incluya a todos, ya que el desafío ambiental que estamos sufriendo, y sus
raíces humanas, nos preocupan y afectan a todos". (LS' #14)
Estamos todos juntos en esto
Conscientes de la degradación que sufren los océanos, las Naciones Unidas ofrecen algunos
hechos reveladores:
"Los océanos desempeñan un papel fundamental para la vida en la tierra, proporcionando más
del 70 por ciento del oxígeno que respiramos y más del 97 por ciento del suministro de agua del
mundo, sin mencionar que son una fuente de alimentos".
"...Sin embargo, nuestros océanos están amenazados, con sólo una pequeña fracción, sólo el
3,4%, siendo protegidos. Hemos visto las inquietantes imágenes de islas de plástico y basura
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flotando en el océano; tortugas con pajitas de plástico clavadas en sus fosas nasales; aves
muriendo por la cantidad de basura consumida y desechada".
"...Y oímos hablar de los impactos del cambio climático: el aumento de la temperatura de los
océanos está causando el derretimiento de los casquetes polares, y el aumento del nivel del
mar está teniendo un efecto negativo adicional en la circulación oceánica."
"Los pueblos indígenas están en la primera línea del impacto del cambio climático; alrededor de
27 millones de indígenas en casi 2.000 comunidades de 87 países viven en comunidades
costeras. El aumento del nivel del mar ha obligado a comunidades enteras a reubicarse".
"...La pérdida de acceso a las tierras y territorios tradicionales también está vinculada a la
pérdida de las conexiones ancestrales, espirituales, totémicas y lingüísticas arraigadas en esas
zonas".
"...Los mariscos son una fuente crucial de subsistencia y están estrechamente ligados a las
culturas indígenas. La sobrepesca, la matanza de los principales depredadores, la
contaminación, la acidificación del océano, el blanqueo de los corales y la migración oceánica
de los peces debido al cambio climático amenazan estos recursos".
... "Cuando se trata del océano, es patrimonio común de la humanidad. No hay Norte-Sur, EsteOeste. Si el océano se está muriendo, se está muriendo en todos nosotros."
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/our-oceans-ourfuture-united-nations-discusses-oceans
Tal vez sosteniendo las imágenes del video Tormenta, y los océanos amenazados al mismo
tiempo, podemos experimentar que, mientras estamos entrelazados en el amor, también
estamos entrelazados para actuar por los cambios necesarios para crear océanos sanos.
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