Reflexiones al comienzo del segment dos-mes
cuatro: Nuevas fundaciones en la Misericordia
Elizabeth Davis rsm (Newfoundland
"Párate en el cruce, y mira, y pregunta por los senderos antiguos, donde está el buen camino; y
anda en él" (Jer 6:16). Con estas palabras de Dios en el libro de Jeremías, comenzamos nuestro
cuarto mes de reflexión en el segmento dos de Mercy Global Presence. Antes de centrarnos en
el tema de este mes, para darnos energía y servir de catalizador para nuestro avance,
recordamos las voces clave de la reflexión del mes pasado, Misericordia y el Desplazamiento de
Personas.
Agradecimiento por las voces de la misericordia y el desplazamiento de personas
Observamos que las personas desplazadas son un grupo diverso tanto dentro como fuera de
nuestros países. Entre ellas figuran los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados
internos, las personas sin hogar o con viviendas precarias, las personas con discapacidades
cognitivas, las que son objeto de trata con fines sexuales o laborales, las personas sometidas a
violencia doméstica y los ancianos en centros de atención a largo plazo. La austera escultura de
Timothy P. Schmalz del Cristo sin hogar acurrucado en un banco del parque hizo que la realidad
fuera más real para nosotros. También lo hizo la conmovedora pintura de un joven aborigen
australiano por Margaret Smith rsm titulada Reclaiming Place: Continuando la historia. La suya
es una cultura en la que cada ser vivo es una familia, toda la tierra es sagrada y todo está
conectado. Margaret Hinchey rsm nos guió en una conmovedora reflexión teológica sobre Jesús
y la mujer cananea en Mateo 15:21-28. Ella dice, "Esta historia establece quién es Jesús como
el Cristo, el ungido que revela en dolorosas interacciones humanas cómo es Dios. Y esa
conciencia y la transformación en el propio Jesús humano se produjo como resultado de las
acciones de uno de los más pobres de los pobres, el marginado, el 'otro'. A través de este
profundo encuentro, tanto Jesús como ella fueron liberados. ”
Malia Fetuli rsm comenzó su poderosa presentación de diapositivas con las palabras de un muy
conocido proverbio maorí (pueblo indígena de Nueva Zelanda): "Maku e ki atu, he aha te mea
nui o te ao? He Tangata, he Tangata, he Tangata. /Preguntas, ¿qué es lo más importante del
mundo? Es la gente, es la gente, es la gente. "Carmen Rosa Callomamani rsm habló del efecto
devastador de la pandemia COVID-19 en los ya traumatizados pueblos migrantes, "Qué paradoja
es la vida. Ellos (nuestros hermanos y hermanas migrantes) salieron huyendo del hambre y la
miseria, y ahora un virus, de tamaño minúsculo, tiene la capacidad de paralizar el mundo entero;
cuestionando todas las comodidades de una minoría de la población mundial que ha creído tener
el poder de poseer la vida. "Sheila Curran rsm continuó con ese tema mientras establecía el
contexto para la oración reflexiva, "En medio de esta dramática situación de COVID-19, que ha
"desplazado" tanto en nuestras vidas y en nuestro mundo, podemos tener dificultades para ver,
sentir y oír los efectos de esta resurrección. Este contexto nos recuerda algo que ya sabemos y
que con demasiada frecuencia olvidamos: que el crucificado es el resucitado. La palabra de Dios
viene a ayudar a nuestra frágil memoria. Acompañando sus palabras había un cuadro
conmovedor titulado "El futuro está en nuestras manos" del artista sirio Joel Bergner.
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Margie Taylor rsm nos leyó un poema desgarrador sobre el dolor, el sufrimiento y la resistencia
de una mujer que había sido objeto de trata de personas con fines sexuales desde que era una
niña pequeña. El último verso del poema dice:
capítulo 6:
Tengo esperanzas de que nazca una nueva historia
con la prevención, la protección y el enjuiciamiento en su núcleo
y con júbilo gritaré
¡YA NO ESTOY EN VENTA!
el cuerpo contiene la historia
Entre los ricos tesoros de las lecturas, la poesía, la música y el arte en la Buena Lectura está una
pintura moderna de la Piedad de Vyacheslav Okun sj titulada. Esto es "Viernes Santo 2020". Uno
de sus contemporáneos describe la pintura, "En esta Piedad, el sufrimiento de María sobre el
cuerpo destruido de Cristo después de que es bajado de la cruz es reimaginado y sustituido como
el sufrimiento y la pena de los trabajadores de la salud en medio de la actual pandemia mundial
de coronavirus".
Nuevos fundamentos en la misericordia: Energía para responder
Mientras estamos en el "Tiempo Ordinario" en el año litúrgico de la Iglesia, nuestros espíritus
resuenan con las historias de resurrección del tiempo de Pascua. En la historia de María y
Cleofás en el camino hacia y desde Emaús, leemos, "Se dijeron el uno al otro, '¿No ardía nuestro
corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las
escrituras?'" (Lc 24:32). Atesoramos el significado de la palabra sánscrita para "misericordia" daaya - en las tradiciones hindúes, budistas y sijs, "sufrimiento en el sufrimiento de todos los
seres". "El jesuita James Keenan, sj se hace eco de este sentido, "La misericordia es la voluntad
de entrar en el caos de los demás. "Con los corazones ardiendo dentro de nosotros, creciendo
en la comprensión de la misericordia como sufrimiento en el sufrimiento de todos los seres y
saliendo a responder al llamado de la Misericordia para entrar en el caos de los demás,
escuchamos con nuevos oídos las palabras del Papa Francisco en Laudato Si' (#141):
Necesitamos urgentemente un humanismo capaz de reunir los diferentes campos del
conocimiento, incluyendo la economía, al servicio de una visión más integral e
integradora. Hoy en día, el análisis de los problemas ambientales no puede separarse del
análisis de los contextos humano, familiar, laboral y urbano, ni de la forma en que los
individuos se relacionan consigo mismos, lo que lleva a su vez a la forma en que se
relacionan con los demás y con el medio ambiente.
Necesitamos desesperadamente la energía incrustada en estas palabras inspiradoras para
darnos la sabiduría y el coraje para responder con nuevos fundamentos en este tiempo
problemático y tumultuoso. Cuatro fuerzas negativas se intersectan visiblemente en nuestro
mundo actual: una intensificación de la emergencia climática; una pandemia mundial COVID-19
resultante; una visibilidad resultante de las desigualdades relacionadas con el racismo sistémico,
el sexismo, el envejecimiento y la falta de vivienda; y un aumento resultante a nivel mundial de
la pobreza y el hambre. En junio de este año, al preparar una presentación al Gobierno del
Canadá en la que se esbozaba un marco ético para la recuperación posterior a COVID, Sue
Wilson csj y Joe Gunn ilustran muy bien la respuesta necesaria a esta intersección:
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Si bien la tarea es enorme, también lo es el potencial. Conocemos las políticas necesarias
para apoyar una ecología integral que cuide simultáneamente de las personas y del
planeta, para reconocer la dignidad del trabajo y la dignidad de la persona, para facilitar
la reconciliación con los indígenas enraizada en la justicia restaurativa y para dar
testimonio tanto de nuestra humanidad compartida como del bien común. Es simplemente
una cuestión de voluntad política para hacer las políticas y de la voluntad pública para
vivirlas.
Nuevos fundamentos en la misericordia: Disposición para responder
Somos conscientes de que hay cinco elementos clave en cualquier esfuerzo de re-visión: i)
conocer lo esencial para que en la revisión no se pierda la esencia; ii) conocer los contextos
sociales e históricos de nuestra época, "los signos de los tiempos"; iii) ser sensibles a las nuevas
imágenes que surgen entre nosotros; iv) tener la confianza de que realmente podemos hacer la
revisión; y v) ser conscientes de que la transformación no se produce de repente o en un
momento dado. En los últimos meses en nuestras reflexiones, hemos vivido los tres primeros
elementos.
En septiembre, en Tradiciones de Fe y Misericordia, profundizamos nuestro sentido del
significado vivificante de la misericordia mirando a través de los ojos de muchas tradiciones de
fe. Cada una de las principales tradiciones de fe sostiene que la misericordia es esencial para su
vida, es un nombre para Dios, es una de las cualidades de Dios vivida por la gente cada día y
está integralmente conectada a la creación y a la Tierra. En octubre en Mercy and the
Degradation of Earth (Misericordia y degradación de la Tierra), miramos los signos de los tiempos
en relación con la degradación de la Tierra. Pudimos ver una emergencia de tres capas: el cambio
climático mundial, la aproximación a los puntos de inflexión de los ecosistemas (Amazonas,
Ártico, Australia y Antártico), y la amenaza sin precedentes de la pérdida de biodiversidad y la
destrucción del hábitat. En noviembre, a través de la reflexión sobre la Misericordia y el
Desplazamiento de Personas, reconocimos a muchas personas desplazadas dentro y fuera de
nuestros países.
En estos tres conjuntos de reflexiones, pudimos ver diversas y sorprendentes imágenes de las
realidades de nuestro mundo. Afortunadamente, también pudimos ver signos de esperanza en
respuesta a lo que podrían parecer realidades abrumadoras y desesperanzadoras. No hay duda
de dónde nos está llamando la Misericordia hoy en día. Nos está llamando para ayudar a dar
forma a una visión integral e integradora, una que permita a la gente en toda su diversidad
florecer y una que permita a las biorregiones en toda su diversidad florecer. ¡Sabemos dónde
deben estar nuestros nuevos cimientos!
Nuevos fundamentos en la misericordia: Confianza para responder
Nuestra confianza en responder para dar forma a esta visión integral e integradora proviene de
saber que ya hemos empezado a hacerlo. Estamos creciendo en el asombro de esa primera
encarnación de Dios en la creación del cosmos. Todo nuestro ministerio, tradicional y nuevo, está
ahora inspirado por la ecología integral al responder al grito de la Tierra y al grito de los pobres,
sabiendo que es un solo grito. No importa cuál sea la pregunta, la respuesta es siempre la
inclusión - inclusión de los seres humanos y otros que no son humanos en la comunión de toda
la creación, inclusión de los seres humanos y la Tierra, inclusión de la diversidad de personas y
pensamientos - siempre la inclusión para una mayor riqueza, profundidad y crecimiento. La
globalización de la misericordia y la justicia es la única manera de equilibrar la globalización de
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la codicia y el egocentrismo. Actuamos siempre desde corazones y espíritus llenos de
compasión. En nuestra propia fragilidad, tan ajena a nuestro anterior sentido de poder y dominio,
encontramos la verdadera solidaridad. Y vivimos en una constante forma de contemplación personal, comunitaria y global. Tales son nuestros nuevos cimientos!
Aunque no siempre vivimos en estos cimientos de manera consistente o perfecta, podemos mirar
a nuestro alrededor y ver a nuestras hermanas y hermanos recorrer estos caminos de
misericordia con confianza y esperanza. Esto no ocurre en un momento de visión cegadora o en
un lugar enfocado de los cimientos. Pero está sucediendo, y debe suceder, y sucederá. El poema
de David Whyte titulado "Más allá de ti mismo" está tomado de "La campana y el mirlo". Fue
usado en la oración reflexiva del sitio web del LCWR para el 15 de junio de 2020. Habla tan bien
de nuestra promesa de dar forma a estos nuevos cimientos y de nuestra confianza en hacerlo.
Más allá de ti mismo.
Es donde tienes
que
estar.
Medio paso en el olvido de sí mismo y
el restablecimiento
de lo
que
...se encontrarán.
Hay una carretera que llama la atención.
Cuando ves los
dos lados de
ella cerrándose
juntos en
ese horizonte lejano y profundo
en los cimientos de
tu propio corazón
exactamente al
mismo tiempo,
así
es como
sabes que
es el camino que tienes que
seguir.
Así es como
sabes
es donde tienes que
ir.
Así es como sabes
que
tienes que
ir.
Eso demuestra
que lo sabes.
Más allá de ti mismo,
es donde
tienes
que estar.
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"Así es como lo sabes. Más allá de ti mismo es donde necesitas estar". Nos alegra saber que no
estamos formando estos cimientos solos. Dios siempre ha prometido estar con nosotros.
Escuchamos esa promesa tanto en el Antiguo Testamento (Joel 2:28-29) como en el Nuevo
Testamento (Hechos 2:17-18):
Derramaré mi espíritu sobre toda la carne;
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán
sueños y vuestros
jóvenes verán visiones.
Incluso sobre los esclavos y las esclavas,
en esos días, derramaré mi espíritu.
Damos a nuestra querida fundadora, Catherine McAuley, la última palabra en nuestras
reflexiones de hoy, una palabra que se nos dio hace ciento setenta y nueve años, justo meses
antes de que muriera, una palabra tan vivificante y llena de esperanza entonces como lo ha sido
a lo largo de estos años y como lo es hoy, "Hurra por los fundamentos, hace a los viejos jóvenes
y a los jóvenes alegres". ”

Misericordia

Nuevas fundaciones en la Misericordia

Junio de 2020

