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Respuesta artística: Tradiciones de Fe y 
Misericordia - Tabla de la Misericordia 

Anne Reddington rsm & Mauree Murphy rsm (GB Union) 
 
El título de este cuadro es Tabla de la MISERICORDIA. Utilicé una técnica de fractura y traté 

de crear equilibrio visual y unidad. El color, la luz y el simbolismo permiten al espectador 

sumergirse en la obra en lugar de ser simplemente un observador. 

- Anne Reddington rsm 
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¿Quiénes somos si no somos parientes? 
¿Dónde está la mesa donde podríamos sentarnos juntos? 
Míranos, los diferentes, sentados como uno solo, 
Halófilo y sostenido por nuestra única identidad común: "HUMANO", 
Por nuestro único lugar compartido, esta verde pero quejumbrosa Tierra. 
 
¿Quiénes somos?  
Encerrados en nuestras tradiciones, la solidez de nuestros edificios... 
Oh, que sus piedras no nos endurezcan hasta una unidad inalcanzable, 
Pero sean señales de nuestra fe de que hay un Dios... 
 
Deshazte de esta mesa,  
Esta Tierra Santa, 
Porque esta mesa es MERCY, la sangre en nuestras venas, 
La comida que une. 
Contra todo lo que nos divide e indiferente, 
MERCY salvará. 
 
Inclínate para escuchar, oh hermana, oh hermano. 
Inclina tu oído y tu corazón hacia el otro  
Ya sea mujer u hombre, 
Hindú o musulmán, cristiano o judío 
¿O la OMS? 
¿Para quiénes somos si no somos parientes?  
Inclínate para escuchar mientras se habla de la MERCIDAD... 
 
¡Un espectador ve el taburete vacío! 
¿No está DIOS aquí y escondido entre nosotros? 
O... ¿alguien ha dejado la mesa, 
Incapaz de reconciliar la diferencia, de alegrarse de la diversidad... 
O... que aún puede venir... 
Porque dijimos: "SERÍAS BIENVENIDO..." 
 
Tabla de la MERCY - una sangre en nuestras venas. 
Taza de la bondad - ¡Oh, tómala, hazlo! 
E irradiar MERCY para compartir y sanar, 
Por vendar las heridas de nuestros pobres. 
 
Mira, oh espectador, la RAMA DE OLIVIO 
Tímida pero valientemente exhibida. 
¿Quiénes somos si no somos parientes? 
¿Quién lo ofrecerá si no eres tú...? 
                                                                          

- Maureen Murphy rsm  


