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Es difícil no desanimarse cuando reflexionamos sobre las muchas crisis a las que nos enfrentamos 
en todo el mundo. Estas crisis están intrínsecamente ligadas a la Degradación de la Tierra y al 
Desplazamiento de los Pueblos. En el momento de escribir este artículo, Colleen Swain 
representa a la Asociación Mercy International en la reunión de la COP 25 de las Naciones Unidas 
sobre el clima que se celebra en Madrid, en un intento de solidarizarse y abogar con aquellos que 
reconocen que existe una verdadera emergencia climática.1 Lamentablemente, falta voluntad 
política en cuanto a los esfuerzos para tomar medidas climáticas importantes y reducir las 
emisiones de carbono que están teniendo impactos devastadores sobre la tierra y"afectando 
desproporcionadamente a las personas y comunidades de todo el mundo que menos han 
contribuido a crear esta emergencia planetaria".2 
 
Este año también hemos sido testigos de continuos disturbios civiles y políticos en muchos países 
de todo el mundo, incluyendo pero no limitado a Venezuela, Chile, Haití y Hong Kong. Siguen 
produciéndose conflictos graves en Yemen, Afganistán, Irak, Myanmar, Sudán del Sur y Siria, que 
provocan un gran número de víctimas mortales, inseguridad alimentaria y desplazamientos 
masivos de población.  
 
La enorme desigualdad en la distribución de los recursos en todo el mundo sigue reduciendo a 
muchas personas a una vida de pobreza, en la que el lucro suele ser una prioridad sobre los 
derechos y la dignidad humana de las personas. Las violaciones de los derechos humanos siguen 
proliferando en todo el mundo y los autores, ya sean personas físicas o jurídicas, a menudo 
actúan con impunidad. Hemos sido testigos de la persecución e incluso de la muerte de 
defensores de los derechos humanos, y hemos sido testigos de la continua objetivación de 
personas a través de la trata de seres humanos y otras formas de esclavitud. La falta de vivienda 
sigue siendo un fenómeno mundial en el que a muchos se les niega el derecho humano a la 
vivienda y a menudo viven en condiciones infrahumanas.  
 
La agitación global descrita anteriormente es una consecuencia de los sistemas opresivos que 
continúan marginando, discriminando y oprimiendo a los que se han vuelto pobres e impotentes: 
 

 Sistemas económicos que valoran el beneficio por encima de las personas,  

 Sistemas políticos que cierran a los activistas de derechos humanos y optan por 

contratos multinacionales sin el consentimiento de su pueblo,  

                                                      
1 El enfoque de Mercy en la COP25 https://www.mercyworld.org/newsroom/mercy-at-cop25/ 
2 Las demandas de la gente por la justicia climática https://www.peoplesdemands.org/#read-the-demands-section 
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 Quick Fix Sistemas tecnológicos que son destructivos para nuestra tierra y 

continúan amenazando su sostenibilidad a largo plazo,  

 Sistemas sociales que toleran la xenofobia, la homofobia, el sexismo, el racismo, 

el clasismo y otras formas de marginación y discriminación.  

 
Esta es una realidad muy perturbadora y un cuadro tan sombrío puede llevarnos a la 
desesperación y a preguntarnos dónde está el Dios encarnado del Cosmos.  
 
El teólogo Matthew Fox, en su obra pionera de hace más de veinte años, afirmó que el Cristo 
Cósmico está presente dondequiera que haya dolor. Afirma el Cristo Cósmico,"une todo este 
dolor en el único corazón divino, en el único cuerpo divino pero herido del Cristo que es el 
cuerpo del universo". 3 De la misma manera, en su libro,'El Cristo Universal' Richard Rohr llama 
a una visión del mundo encarnada. Él dice,  
 

Una cosmovisión encarnada es la única manera en que podemos reconciliar nuestros 
mundos internos con los externos, la unidad con la diversidad, lo físico con lo espiritual, 
lo individual con lo corporativo y lo divino con lo humano.4 
 

Como personas de Misericordia y de fe, somos desafiados a gritar contra estos sistemas 
opresivos y a contemplar al Cristo Cósmico que mora entre nosotros y nos llena de esperanza. 
En otros escritos, Rohr afirma que el término"Cristo cósmico" nos recuerda que todo y todos 
pertenecen. Él argumenta, por lo tanto, que"el misterio de la encarnación significa la morada 
divina en todos nosotros". Somos el cuerpo de Cristo. La esperanza de Dios para la humanidad 
es que un día todos reconozcamos que la morada divina es toda la creación.5 
 
Esto, por supuesto, tiene implicaciones para nuestro trabajo de justicia global. Como enfatiza la 
ecoteóloga Sallie McFague  
 

Somos parte integrante de la red de la vida y existimos en interdependencia con todos 
los demás seres, tanto humanos como no humanos.... Ambos dependemos de la red de 
la vida para nuestra existencia continuada y de una manera especial somos 
responsables de ella, porque sólo nosotros sabemos que la vida está interrelacionada y 
sólo nosotros sabemos cómo destruirla. Es un pensamiento asombroso -y perturbador-.6 

                                                      
3 Fox, Matthew. La Venida del Cristo Cósmico. Collins Dove, Melbourne, Australia 1988. 153 
4 Richard Rohr. El Cristo Universal. SPCK Publishing, Londres, Reino Unido 2019. 14 
5 Heffern, Rich. Entrevista con el P. Richard Rohr, El Cristo eterno en la historia cósmica' National Catholic Reporter, 
11 de diciembre de 2009 https://www.ncroline.org/news/spirituality/eternal-christ-cosmic-story 
6 McFague, Sallie.  Imaginando una Teología de la Naturaleza: El mundo como cuerpo de Dios. En Charles Birch, 
William Eaken y Jay B. McDaniel (editores) Liberating Life: Enfoques Contemporáneos en Teología Ecológica. Libros 
Orbis 1990 

https://www.ncroline.org/news/spirituality/eternal-christ-cosmic-story
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Entonces, ¿qué hacemos con este pensamiento inquietante? McFague se pregunta cómo 
actuaríamos de manera diferente si imagináramos que el mundo es el cuerpo de Dios en lugar 
de considerarlo como lo ha hecho la tradición, el reino del Rey Todopoderoso.7 

 
Si el universo entero, todo lo que es y ha sido, es el cuerpo de Dios, entonces Dios actúa 
en y a través del increíblemente complejo proceso evolutivo físico e histórico-cultural 
que comenzó hace eones.8 
 

Nuestra declaración de la visión de la Asociación Mercy International nos invita a dar 
testimonio del carácter sagrado de toda la creación al"estar con los desplazados, modelando un 
mundo de bienvenida e inclusión y participando activamente en la protección de nuestra Casa 
Común".9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Ibídem 
8 Ibídem 
9 Declaración de la Visión de la Asociación Mercy International https://www.mercyworld.org/about/vision-
strategy/ 


