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A principios de este mes, me desperté para ver salir el sol sobre el Océano Atlántico; el 
pronóstico predecía un claro día soleado. Sin embargo, lo que experimenté fue algo inesperado. 
Esperaba ver el sol amarillo romper a través del horizonte mientras las olas rodaban, algo tan 
hermoso pero muchas veces dado por sentado. Pero ese día experimenté un oscuro amanecer 
rojo sobre un cielo oscuro y brumoso, un cielo envuelto en humo. No fue hasta que vi las 
noticias esa mañana que entendí que lo que estaba experimentando aquí, en la Costa Este de 
los Estados Unidos, era el resultado de los incendios forestales en la Costa Oeste a miles de 
kilómetros de distancia.  
 
Este año en los Estados Unidos, 3.7 millones de acres (1,5 millones de hectáreas, o 15.000 km. 
cuadrados) han sido destruidos por incendios forestales.1 Mis hermanas y hermanos en 
Australia comenzaron 2020 con este mismo destino, y el año pasado, la devastación por los 
incendios forestales reinó a través de la Amazonía e incluso partes del Ártico. 
 
Sin embargo, hay una paradoja, algo sobre lo que aprendí más durante este verano cuando 
tuve la oportunidad de explorar algunos de los Parques Nacionales en los Estados Unidos. En 
1988, el Parque Nacional Yellowstone experimentó cinco incendios forestales que destruyeron 
el 36% de todo el parque.2 A pesar de la destrucción, dio a los científicos y a la comunidad la 
oportunidad de comprender el papel del fuego en algunos de los ecosistemas más singulares 
del mundo. 
 
Durante los incendios forestales, a pesar de la devastación masiva a la vida, los nutrientes de 
los árboles muertos son devueltos al suelo. Esto expone el suelo del bosque a más luz solar, y 
permite que las plántulas que han sido liberadas por el fuego broten y crezcan, un proceso 
conocido por los científicos como sucesión ecológica. Lo que no me di cuenta fue la relevancia 
de los incendios forestales y esta transformación ha dado forma a mi propia sucesión ecológica 
y, en última instancia, a mi presencia en la Tierra durante la pandemia de COVID-19. 
 
En el libro de Christine Valters Paintner «Agua, Viento, Tierra y Fuego: La práctica cristiana de 
orar con los elementos» enfatiza la « paradoja de la destrucción y la renovación… [viendo el] 
ciclo de muerte y una nueva vida aquí»3.  

 
 Centro Nacional Interagencias de Incendios.1 «Nivel de Preparación Nacional 5». 25 de septiembre de 2020 
https://www.nifc.gov/fireInfo/nfn.htm  
2 Servicio Nacional de Parques. «Incendios de 1988». Departamento del Interior de Estados Unidos. 27 de agosto de 2020 
https://www.nps.gov/yell/learn/nature/1988-fires.htm  
3 Paintner, Christine Valters Water, Wind, Earth, and Fire: The Christian Practice of Praying with the Elements. Indiana: Sorin 
Books, 57 

https://www.nifc.gov/fireInfo/nfn.htm
https://www.nps.gov/yell/learn/nature/1988-fires.htm
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Así que reflexioné y oré. El COVID-19 ha tenido este efecto paradójico del fuego en nuestras 
propias vidas. Tiempos en los que podemos sentir que un fuego ha rugido a través de nuestras 
vidas, destruyendo lo que hemos querido. Isaías 48:10 dice: «Mira, yo te he refinado como 
plata, te he probado en el crisol de la desgracia». Los tiempos de sufrimiento tienden a 
recordarnos lo que es más vital. Deteniéndonos a un punto de distinción y comprensión, un 
proceso de refinamiento y purificación que nos da la oportunidad de nacer de nuevo de las 
cenizas.  
 
Nos hemos visto obligados a detenernos, a estar presentes en este tiempo y en los que nos 
rodean y en cómo todos estamos conectados. Más aún, ha permitido una renovada atención a 
la Creación y a nuestra presencia a y sobre la Tierra; revelando verdaderamente el carácter 
sagrado de la Tierra entre nosotros. 
 
La reciente publicación de la Asociación Internacional de la Misericordia, «Esperanza en 
tiempos de pandemia – Respuesta al COVID-19 a través de una Lente de Misericordia», capturó 
las experiencias de las Hermanas, los Asociados y los Compañeros de la Misericordia en todo el 
mundo y cómo han contemplado y abrazado la ecología integral y la sabiduría indígena durante 
este tiempo. Una Hermana de la Misericordia de Terranova compartió: 
 
«Estamos siendo agraciados con un momento de importancia planetaria, esta vez proveniente 
del microcosmos que forma la red de la existencia tal como la conocemos. Un virus nos hace 
saber que todo está conectado, desde los no vivos a los vivos, desde los ricos a los pobres, desde 
el primer mundo al cuarto. La tarea que tenemos por delante es reconocer primero la necesidad 
de respetar y proteger la unidad de esa red de vida creando y preservando un equilibrio en los 
mares, los ríos, el suelo y el aire». 4 
 
Este es el llamado para todos nosotros a nivel mundial; no podemos olvidar esta presencia que 
hemos sentido en la quietud. Debemos responder con integridad moral a la sabiduría de la 
Tierra y seguir sintiendo su presencia. La actividad humana ha sometido a la Tierra a una 
devastación implacable que inhibe la sostenibilidad de la Tierra y el florecimiento de la vida. La 
Tierra nos ha llamado para presenciar nuestra conexión. Crecemos. Quemamos. Somos 
transformados, renacemos de las cenizas y sanamos juntos.  
 
Durante este quinto aniversario de la encíclica del Papa Francisco «Laudato Si’: Sobre el cuidado 
de nuestra casa común», el primer aniversario del Sínodo sobre la Amazonía y los ataques 
climáticos en todo el mundo, se nos recuerda el llamamiento unificado para proteger la Tierra 
contra la degradación ambiental. No podemos olvidar que la Amazonía estaba en llamas 
mientras se celebraba el Sínodo. Miguel H. Díaz, anterior Embajador de los Estados Unidos ante 
la Santa Sede, escribió en un artículo titulado «Nuestra casa común está ardiendo» que  

 
4 Asociación Internacional de la Misericordia - Acción Global. Esperanza en tiempos de pandemia: Respuesta al COVID-19 a 
través de una Lente de Misericordia» 18 de agosto de 2020.  https://www.mercyworld.org/f/45074/x/e3711034bd/f-covid-
guide-web.pdf     

https://www.mercyworld.org/f/45074/x/e3711034bd/f-covid-guide-web.pdf
https://www.mercyworld.org/f/45074/x/e3711034bd/f-covid-guide-web.pdf
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«Nuestro fracaso en proteger nuestro planeta profundiza cada vez más la brecha entre ricos y 
pobres, teniendo el mayor impacto en las poblaciones ya vulnerables… El fuego se ha utilizado a 
menudo en la tradición cristiana como un símbolo de vida y vitalidad. Visto desde esta 
perspectiva, podríamos pedir que el “fuego” arda en nuestra casa.  Pero seamos perfectamente 
claros: nuestra casa no puede arder como resultado de ideologías humanas impulsadas 
principalmente por el beneficio económico».5 
 
El Reverendo Dr. Peter Savastano, Profesor Asociado de Seton Hall University, escribió en 
«Merton and Indigenous Wisdom» que el primer paso de Thomas Merton para volver a 
encender el fuego sagrado en su propia vida fue «despojar su mente de la prisión de sus 
actitudes y creencias etnocéntricas e imperialistas». 6 Esto es necesario en nuestras propias 
conversiones ecológicas, o nuestro «Gran Giro»7 como lo describe Joanna Macy. Nuestra mente 
debe estar abierta a ser transformada por la naturaleza, hacia la mutualidad y la sostenibilidad. 
 
Justo antes de la apertura del Sínodo, millones marcharon alrededor del mundo coreando 
«nuestra casa está en llamas»8 después de que Greta Thunberg hablara valientemente con los 
líderes mundiales en el Foro Económico Mundial en Davos. Aunque también se refirió al 
aumento de los incendios forestales a nivel mundial9, Greta llamó la atención sobre el aumento 
de las temperaturas globales debido al cambio climático. El hecho de que los gobiernos no 
actúen con urgencia para reducir las emisiones de carbono tendrá consecuencias nefastas que 
amenazarán nuestra civilización y nuestros ecosistemas en todo el mundo.10  
 
A través del Mundo de la Misericordia, las Hermanas, los/as Asociados/as y los/as 
Compañeros/as están experimentando los efectos del cambio climático de varias maneras, a 
través de: incendios forestales, aumento del nivel del mar, tifones devastadores, escasez de 
agua y más. Si bien trabajamos individual y colectivamente para adoptar medidas para reducir 
nuestras emisiones de carbono, hemos seguido abogando a nivel local, nacional e internacional. 

 
5 Diaz, Miguel H. «Our “Common Home” is Burning». National Catholic Reporter. 10 de septiembre de 2019 
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/theology-en-la-plaza/our-common-home-burning  
6 Savastano, Peter. «Merton and Indigenous Wisdom» [«Merton y la sabiduría indígena»]. Fons Vitae Publishing. Louisville, 
Kentucky. 2019 https://fonsvitae.com/product/merton-indigenous-world-wisdom/  
7 Macy, Joanna. «The Great Turning» [«El gran giro»]. The Center for Ecoliteracy. 29 de junio de 2009 
https://www.ecoliteracy.org/article/great-turning  
8Thunberg, Greta. «“Our house is on fire”: Greta Thunberg, 16, urges leaders to act on climate». Indigenous Peoples Major 
Group for Sustainable Development. 2019. https://indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/all-global-news/950-our-
house-is-on-fire-greta-thunberg-16-urges-leaders-to-act-on-climate#:~:text=News24-
,'Our%20house%20is%20on%20fire'%3A%20Greta%20Thunberg%2C%2016%2C,leaders%20to%20act%20on%20climate&text=
Our%20house%20is%20on%20fire.,able%20to%20undo%20our%20mistakes.  
9 Dunne, Daisy. «Explainer: How climate change is affecting wildfires around the world» [«Explicación: Cómo el cambio 
climático está afectando a los incendios en todo el mundo»]. Carbon Brief, July. 14, 2020 
https://www.carbonbrief.org/explainer-how-climate-change-is-affecting-wildfires-around-the-world  
10 IPCC, 2018: Un Informe Especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C por encima de los niveles 
preindustriales y las vías de emisión de gases de efecto invernadero mundiales relacionadas, en el contexto del fortalecimiento 
de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza 
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, 
S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. En prensa 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf  

https://www.ncronline.org/news/earthbeat/theology-en-la-plaza/our-common-home-burning
https://fonsvitae.com/product/merton-indigenous-world-wisdom/
https://www.ecoliteracy.org/article/great-turning
https://indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/all-global-news/950-our-house-is-on-fire-greta-thunberg-16-urges-leaders-to-act-on-climate#:~:text=News24-, 'Our%20house%20is%20on%20fire'%3A%20Greta%20Thunberg%2C%2016%2C,leaders%20to%20act%20on%20climate&text=Our%20house%20is%20on%20fire., able%20to%20undo%20our%20errors
https://indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/all-global-news/950-our-house-is-on-fire-greta-thunberg-16-urges-leaders-to-act-on-climate#:~:text=News24-, 'Our%20house%20is%20on%20fire'%3A%20Greta%20Thunberg%2C%2016%2C,leaders%20to%20act%20on%20climate&text=Our%20house%20is%20on%20fire., able%20to%20undo%20our%20errors
https://indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/all-global-news/950-our-house-is-on-fire-greta-thunberg-16-urges-leaders-to-act-on-climate#:~:text=News24-, 'Our%20house%20is%20on%20fire'%3A%20Greta%20Thunberg%2C%2016%2C,leaders%20to%20act%20on%20climate&text=Our%20house%20is%20on%20fire., able%20to%20undo%20our%20errors
https://indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/all-global-news/950-our-house-is-on-fire-greta-thunberg-16-urges-leaders-to-act-on-climate#:~:text=News24-, 'Our%20house%20is%20on%20fire'%3A%20Greta%20Thunberg%2C%2016%2C,leaders%20to%20act%20on%20climate&text=Our%20house%20is%20on%20fire., able%20to%20undo%20our%20errors
https://www.carbonbrief.org/explainer-how-climate-change-is-affecting-wildfires-around-the-world
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
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Acción Global de la Misericordia ha aportado las experiencias y las mejores prácticas del Mundo 
de la Misericordia como puntos clave de promoción a la Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco11 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se está 
negociando el futuro del Acuerdo de París. 
 
La voz única del Mundo de la Misericordia en los foros internacionales une y evoca la presencia 
a la Tierra en muchos niveles. En las formas en que nos comprometemos con una Ecología 
Integral; abogamos por los derechos de la naturaleza y las personas sobre el beneficio 
económico; nos oponemos al mal uso de los recursos y al extractivismo, fomentamos 
soluciones basadas en el ecosistema e incorporamos el conocimiento local de las comunidades; 
y, en última instancia, reconocemos este momento como una oportunidad para la 
regeneración, para promover la resiliencia y la determinación de no volver a lo que una vez fue 
«normal». 
 
Ese es nuestro llamado. Estar presente en la Tierra y renacer de las cenizas de maneras que 
sean inclusivas y aseguren el florecimiento de la Tierra. 
 
 

 
11 Naciones Unidas sobre el cambio climático. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2020. 2020 
https://unfccc.int/  

https://unfccc.int/

