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Al principio 
Crecer en Irlanda en un ambiente de Espiritualidad Celta, en el cual Dios no fue removido 
del mundo y de las vidas de los seres humanos, fue santificado. Dios estaba por todas partes 
- en el paisaje del mar y la montaña, pantano y bosque, en el sol naciente y el poniente, en 
las idas y venidas de las estaciones. Todo era sagrado. La Espiritualidad Celta, viva con un 
sentido de Dios en toda la vida, era parte del mismo aire que respiraba cuando era niño, 
cuando nací en este ambiente en una granja rural en Co Mayo. 

 
Uno de los primeros recuerdos que tengo, 
es de mi padre arando el final del campo de 
nuestra granja. Él preparaba la tierra para 
sembrar la semilla, mientras yo me 
preparaba para dar mis primeros pasos. 
Hizo ese trabajo, muy consciente de la 
presencia de Dios en toda la naturaleza. 
Esto era cierto para toda mi familia. De 
niños, pasábamos las vacaciones de verano 

trabajando en la granja deshierbando los taladros de las patatas, convirtiendo la hierba 
cortada que luego bifurcábamos en montones de heno; yendo al pantano donde ayudábamos 
a guardar el césped necesario para el fuego, para cocinar y calentar la casa para el año 
siguiente. También ayudábamos a cosechar la cebada y la avena antes de volver a la escuela 
en septiembre. Mi madre preparaba las comidas y a menudo las llevaba a los campos para 
alimentar a los hambrientos trabajadores. Ella fue la fiel compañera en la formación de la 
unidad familiar y en la base de nuestra fe.  
 
Un memorable día de verano tuve el honor de cuidar a mi sobrino Darragh, de tres años y 
pelo rubio, que vivía en la ciudad de Dublín. Mientras serpenteábamos por un camino rural, 
lentamente me di cuenta de la maravilla y el asombro que había en él, en este lugar rural. 
Sentía fascinación por las mariquitas y se perdía en la admiración por ellas. Los niños nos 
llaman a ser conscientes de todo lo que nos falta en la naturaleza cuando no prestamos 
atención. Lamentablemente, las mariquitas son muy raras ahora... y me pregunto qué ha 
pasado con esa especie tan entrañable. Un proyecto de investigación de diez años en 
Inglaterra muestra que la población de mariquitas ha disminuido del 99,8% en 2006 al 30,7% 
en 2016 (Biblioteca en línea de Wiley). La disminución se ha atribuido a los cambios en los 
hábitats, el calentamiento global, el uso de insecticidas y la invasión de una especie de insecto 
por otra. La preocupante verdad es que la población de todos los insectos está disminuyendo 
a nivel mundial. Habrá un colapso total del ecosistema si perdemos nuestros insectos. ¿Qué 
clase de mundo está surgiendo para los hijos de Darragh? 
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Compromiso 
A medida que crecía, era muy consciente de la presencia de Dios en toda la vida. Esto me 
llevó a convertirme en una hermana de la Misericordia. El lema que elegí es, "Camina en la 
presencia de Dios" (Éxodo 33:14).  A medida que he ido creciendo en conocimiento y 
comprensión, y he estado expuesta al aprendizaje de la teología y las escrituras, mi lema ha 
evolucionado un poco a, "Mi presencia irá contigo y te daré descanso". ’ 
 
La ciencia fue la disciplina que elegí en la universidad. Después de mis estudios, me trasladé 
al ministerio de enseñanza. Una de las asignaturas que enseñé fue Biología, y esto me ayudó 
a seguir creciendo en la conciencia de Dios en toda la vida, especialmente en la naturaleza. 
Me esforcé por inculcar esta conciencia en mis estudiantes. Algo debe haber funcionado ya 
que varios de ellos han estudiado una variedad de temas de ciencia en el tercer nivel, y 
algunos de ellos están involucrados en la investigación. Me enorgullece reconocer que están 
haciendo una contribución positiva a nuestro medio ambiente. 
 
La Historia del Universo: Una revelación 
Mi conciencia dio un gran salto a principios de los 80, cuando escuché a Miriam Therese 
McGillis OP (de Genesis Farm en Nueva Jersey, USA) dar algunas charlas en Irlanda, sobre la 
Historia del Universo y la nueva Cosmología. Su aporte comenzó con un ritual de la 
Caminata Cósmica. Esto fue una revelación para mí. Mi experiencia con la ciencia se había 
centrado en ver el mundo a través de un microscopio, pero Miriam abrió nuevas vistas que 
llegaron a través de la observación del espacio exterior a través del telescopio Hubble. 
Llegué a comprender una historia más completa de la Creación, contada a través de 
nuestros telescopios y microscopios. Empecé a darme cuenta de que ahora estamos en 
posición de entender el origen y el proceso, del que ha surgido el universo; y con él el 
sistema solar, el planeta Tierra, toda la vida y también lo humano. 
 
Comenzó a amanecer para mí la conciencia de que hay problemas ambientales críticos a los 
que nos enfrentamos, como el cambio climático, la deforestación, el calentamiento global y 
la gestión de residuos. Miriam nos advirtió que si no abordamos estos problemas, estamos 
caminando hacia un "acantilado". Experimenté esa imagen como algo muy serio para mí y 
para todo el universo. Cuánta razón tenía. Soy una de las muchas personas que están 
llegando a conocer y a encarnar esta nueva comprensión de lo que significa ser humano, 
estar en relación con la Tierra y con toda la comunidad de la vida.  
 
Este fue un momento transformador en mi vida. Desde entonces, he tratado de comprender 
y entender toda el área de la espiritualidad de la Creación y sus implicaciones para mi vida, 
la vida de nuestra Congregación y comunidades, dentro de toda la comunidad de vida.  
 
Alimentación espiritual 
Ha habido un maravilloso renacimiento de la espiritualidad celta en Irlanda en los últimos 
años. La espiritualidad celta está viva con este sentido de la presencia de Dios. Fomenta un 
enfoque contemplativo de toda la creación, trayendo consigo la curación y la conciencia. 
Vemos esto en las vidas de los santos irlandeses. Un ejemplo es San Kevin que fue a vivir al 
lugar remoto de Glendalough, para estar cerca de Dios en la naturaleza. Una historia sobre 
Kevin nos cuenta que una vez mientras rezaba en su celda en la ladera de la montaña, con 
los brazos extendidos, un mirlo por casualidad llegó a ella y construyó un nido allí. Con el 
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tiempo, puso sus huevos, los huevos eclosionaron, y finalmente los polluelos volaron. Se 
comprometió a mantener el brazo extendido porque la presencia de Dios en el pájaro y sus 
polluelos era tan palpable para él. Qué extraordinaria historia de quietud y contemplación. 
 
Patrick Kavanagh, un poeta irlandés, era muy consciente de esta presencia. Unos pocos 
versos de su poema "El Elegido" revelan su visión contemplativa: 
 

Una humilde escena en un lugar atrasado 
Donde nadie importante nunca miró... 
Preparado para informar a los agricultores 
Ese hermoso, hermoso, hermoso Dios 
Estaba respirando su amor en un pantano recortado 
 

La "ciénaga cortada" se considera totalmente inútil. Aquí, Kavanagh encuentra el amor de 
Dios incluso en un lugar que sería ignorado por sus granjeros locales y vecinos. 
La Espiritualidad Celta y la Espiritualidad de la Creación comparten la visión de la presencia 
de Dios visible e invisible en toda la creación. Es una espiritualidad que nos invita a la quietud 
y al silencio, a la conciencia y al amor. El desafío ahora es reconectar más profundamente con 
el mundo natural y encontrar el lugar que nos corresponde dentro de esta red sagrada. 
Thomas Berry nos pide que "vayamos a la tierra como la Fuente de la que venimos y pidamos 
su guía, ya que la tierra lleva las estructuras psíquicas así como la forma física de cada ser vivo 
en el planeta"    (El sueño de la tierra, Thomas Berry). 
El Papa Francisco da el mismo mensaje cuando dice "El universo se despliega en Dios, que lo 
llena completamente. Por lo tanto, hay un significado místico que se encuentra en una hoja, 
en un sendero de montaña, en una gota de rocío, en el rostro de una persona pobre" (Laudato 
Si # 233).  
 
Traerlo a casa 
Actualmente vivo en las afueras de la ciudad de Galway en un bloque de apartamentos de 
nueva construcción. Cuando se inauguró, Teaghlach Mhuire fue el primer edificio no 
doméstico de categoría A del país, recibiendo un premio por Energía Sostenible. Hay treinta 
y ocho hermanas viviendo aquí, la mayoría de nosotras somos mayores. Nuestras vidas han 
dado un vuelco con la llegada del virus de la Corona. El bloqueo comenzó para nosotras en 
marzo. A medida que el ritmo de vida se ralentizaba, empecé a adoptar una postura más 
contemplativa y pasé más tiempo en nuestro hermoso jardín del patio.    
 
Con el tiempo, me di cuenta de que, a pesar de nuestro premio, no teníamos muchas abejas 
y mariposas. Otros observaron lo mismo, así que hicimos algunas investigaciones. Esto 
resultó en la compra de bombas de abejas, que son bolas de semillas hechas a mano, 
hechas de semillas de flores silvestres nativas, arcilla local y abono tamizado. Contienen 
dieciocho especies de flores silvestres, todas nativas de Irlanda. Crecen fácilmente una vez 
que tienen mucha agua y sol. Tuvimos algún éxito con su crecimiento y atrajeron algunas 
abejas más. Como mencioné antes, soy muy consciente de que el número de abejas y 
mariposas está disminuyendo. El desafío para nosotros es tomar decisiones favorables a los 
polinizadores. "Incluso el cultivo de flores en casa para alimentar a las abejas contribuye a 
este esfuerzo", señaló Graziano de Silva - el director de la FAO, en el Día Mundial de la Abeja 
en Roma, 20 de mayo de 2020. El próximo año cultivaremos más flores silvestres y 
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esperamos atraer aún más abejas y mariposas.  
 
Un sonido familiar del verano en mi niñez era el distintivo llamado del guión de codornices, 

un pájaro tímido y escurridizo. Alguna vez fue un sonido 
familiar en todas las granjas de Irlanda, que habían sufrido 
una drástica disminución de la población, amenazada de 
extinción global debido a la agricultura intensiva. Sin 
embargo, con júbilo, el llamado del guión de codornices 
resuena de nuevo. Grandes noticias en los periódicos 
locales y en las noticias de RTÉ el 17 de julio de 2020. Debido 
a los métodos de conservación por parte de los 

agricultores, las cifras van en aumento en zonas del oeste de Irlanda - la ciudad de 
Louisburgh, la isla de Inishbofin, el condado de Donegal, y los Shannon Callows en las 
Midlands. Que este buen trabajo continúe mientras la gente crece en la conciencia de la 
necesidad de proteger nuestro medio ambiente. 
 
Mientras escribo, las líneas del poema de Mary Oliver "Cuando estoy entre los árboles" están 
conmigo: 
 

Alrededor de mí los árboles se agitan en sus hojas 
Y gritar "quédate un rato" 
La luz fluye de sus ramas 
Y llaman de nuevo, "Es simple" dicen 
"Y tú también has venido 
En el mundo para hacer esto, para ir fácil, para ser llenado 
Con luz y a brillar" 

 
Justo antes del cierre en marzo, los brotes comenzaron a abrirse. Para cuando pudimos 
aventurarnos a salir, el castaño mostró sus flores cuando todos los árboles estaban en plena 
floración. La energía primaveral fluía abundantemente en toda la naturaleza y yo disfrutaba 
"quedándome un rato" entre y con los árboles. 
 
Amén  
Al llegar al final de esta pieza, me doy cuenta de que la espiritualidad de Catherine McAuley 
agita las hojas de mi conciencia para seguir creciendo en la conciencia de la Presencia de 
Dios. Uno de sus dichos "tenemos un sólido consuelo en medio de todos los tropiezos; 
nuestros corazones siempre pueden estar en el mismo lugar, centrados en Dios, para quien 
sólo avanzamos o retrocedemos" (carta a de Sales White del 20 de diciembre de 1840) es muy 
alentador. Me apoya en mi crecimiento en la Espiritualidad, ayudándome a darme cuenta 
de que siempre estoy en la presencia de Dios; que este es mi "sólido consuelo". 
 
Concluyo con una bendición del difunto John O'Donohue's Anam Cara. Abarca todo lo que 
deseo expresar, y lo ofrezco como una bendición para cada uno de nosotros y para toda la 
creación. 
"Que reconozcas en tu vida la presencia, el poder y la luz de tu alma. Que reconozcas que nunca estás 
solo, que tu alma en su brillo y pertenencia te conecta íntimamente con el ritmo del Universo. ”  
 
 
Imágenes: (1) con licencia de Shutterstock y (2) iStock 


