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En el corazón del trabajo de Mercy Global Action se encuentra el profundo compromiso de
reflexionar y comprender el impacto de nuestra"cosmovisión" en la forma en que
respondemos a la injusticia global. El núcleo de cualquier respuesta activa creíble a la
injusticia es el compromiso de interrogar nuestras propias presuposiciones, y quizás, una
visión limitada de un tema particular de justicia global para que podamos estar abiertos a
nuevas formas de ver y responder. Una visión occidental común es la antropocéntrica, que ve
a los seres humanos como superiores a toda la creación. Esta visión ha llevado a la dominación
y al desapego de la Tierra. La educación y la integración de la Cosmología cambia esta visión
antropocéntrica a una de interdependencia e interrelación del todo.
En su artículo,'Comunidad de la Tierra y Conciencia de Misericordia', la teóloga Ilia Delio
afirma que hay una crisis de conciencia que carece de un sentido del todo. Ella sugiere que
las barreras para responder en la Misericordia están enraizadas en un modo de ser
desapegado que nos impide abordar los problemas de nuestra era, incluyendo: la guerra, el
conflicto, la injusticia racial y religiosa, la codicia económica, la corrupción del poder, el
control y la manipulación. Ella afirma que"si la Iglesia quiere ver una nueva tierra fortalecida
por la misericordia, entonces necesitamos un sentido renovado de catolicidad, desarrollando
una nueva teología en consonancia con la nueva cosmología".1
En otros escritos ella llama a una nueva narrativa cosmológica, argumenta Delio
No tenemos conciencia de la interrelación; no nos vemos relacionados con los
pobres y, por lo tanto, no nos sentimos obligados a limitar nuestros patrones de
consumo para ayudar a los pobres o para desarrollar economías alternativas. Hasta
que no tengamos una nueva narrativa cosmológica que nos una de una nueva
manera, no cambiaremos. De hecho, seguiremos insistiendo (implícitamente) en que
el resto del mundo sea como nosotros.2
Asimismo, en sus escritos, Barbara Holmes, Etica Espiritual y Activista Social, afirma que
nuestros esfuerzos colectivos para hacer del mutualismo y la justicia, integrales al espacio
de vida, deben incluir realidades espirituales y cosmológicas. Ella afirma
Nuestro deseo de justicia está profundamente arraigado en sistemas que son
holísticos y relacionales. No hemos forzado, creado o soñado este destino
compartido; parece ser el camino del universo. Tal vez encontremos caminos hacia la
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mutualidad cuando consideremos cómo se gasta nuestra vida dentro de un cosmos
complejo3
El difunto teólogo australiano, Denis Edwards, reitera este punto cuando pide una teología
de la Praxis Cósmica.
El concepto de praxis... se refiere a nuestra participación en la configuración del
mundo en el que vivimos. Se basa en la idea de que estamos destinados a marcar la
diferencia. Estamos llamados a ser colaboradores, personas de reflexión y acción...
Esta es nuestra tarea humana común. Es nuestro llamado a ser partícipes de la
creación continua de Dios.4
El desafío entonces es abrazar esta nueva cosmología para permitir que este cambio de
paradigma influya e impacte la manera en que respondemos a la injusticia global. Sólo
cuando nos vemos a nosotros mismos como"parte de", en lugar de"aparte de", podemos
responder verdaderamente en la Misericordia.
Al trabajar por la justicia global, Mercy Global Action busca una visión alternativa:
Patriarcado, modelos de desarrollo insostenibles, neoliberalismo, antropocentrismo,
violencia de género, racismo, sexismo, colonialismo y otros sistemas que explotan y
excluyen toda la creación.
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