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Reflexiones al comienzo del Segmento Dos – Mes Dos: La 
Misericordia y la degradation de la Tierra 

Elizabeth Davis rsm (Newfoundland) 
 
"La tierra está de duelo y todos los que en ella habitan languidecen; junto con las fieras y las 
aves del cielo, hasta los peces del mar perecen" (Os 4, 3). En el segmento dos - mes dos de 
la Presencia Global de la Misericordia, reflexionamos sobre la Misericordia y la Degradación 
de la Tierra.  
 
Los destellos de la reflexión del mes pasado 
 
Tenemos una base sólida en las reflexiones del primer mes del segmento: Tradiciones de fe 
y misericordia. Cada una de las principales tradiciones de fe considera la misericordia como 
algo 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. La teóloga 
Peta Goldberg dice: "Desde nuestra 'casa de fe' se nos anima a tender la mano para 
interactuar intencionadamente y con simpatía con otros sistemas de creencias teológicas.  
Si lo hacemos, abrimos la posibilidad de una apreciación más rica de nuestra propia casa de 
fe". Dos artistas, Anne Reddington rsm y Maureen Murphy rsm, crearon una nueva obra de 
arte yuxtaponiendo una dramática pintura de Anne (Tabla de la MISERICORDIA) y un 
conmovedor poema de Maureen ("¿Quiénes somos si no parientes?").  
 
A nivel ministerial, la Comisión de Voz Profética de CCASA nos introdujo en el proceso 
Alternativas a la Violencia, un programa que busca formar comunidad enseñando la 
resolución de conflictos a través de la comunicación no violenta, el respeto por uno mismo y 
por los demás, la autoestima y el pensamiento antes de actuar. A través de una lente global, 
Mary Tee rsm mostró una aplicación práctica de un enfoque participativo y no violento por 
parte de dos grupos de pueblos indígenas: los innu de Labrador en su resistencia a la 
sanción por parte del Gobierno del Proyecto Hidroeléctrico de las Cataratas de la Rata 
Almizclera; y ii) los pueblos indígenas amazónicos en su silenciosa y confiada participación 
en el Sínodo sobre el Amazonas, desafiando la continua destrucción de su cultura y forma 
de vida. 
 
Los estudiantes del St Saviour's College nos mostraron una voz distintiva que nos mostró 
una cultura diversa viva en la escuela secundaria más antigua de Toowoomba, una 
comunidad muy diversa de mujeres jóvenes de las zonas rurales y remotas de Queensland 
(Australia) y Papua Nueva Guinea. La reflexión sobre la oración creada por Bridget Crisp rsm 
nos mostró una nueva forma de ver tres prácticas tradicionales: la oración como nuestra 
relación con Dios, el ayuno como una llamada a reflexionar sobre la forma en que vivimos y 
la limosna como una invitación a considerar nuestro viaje en comunidad.  
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Eventos importantes que rodean la reflexión de este mes 
 
Firmemente cimentados por esta base, ahora comenzamos nuestra reflexión sobre la 
Misericordia y la Degradación de la Tierra. Estamos a sólo seis meses del Sínodo sobre el 
Amazonas en el que escuchamos "la voz del Amazonas, agitada por el poderoso aliento del 
Espíritu Santo en el grito de la tierra herida y sus habitantes" i.  Estamos en el corazón de la 
Pascua, escuchando las palabras de un líder amazónico, "Que tu vida esté llena de razones 
para defender la justicia y con una búsqueda continua del reino en tu vida ordinaria, en la 
que pueden ocurrir cosas extraordinarias cuando permitimos que esa esperanza pascual 
tenga lugar"ii.  Acabamos de celebrar el 50º aniversario del Día de la Tierra con su tema 
Acción por el clima - un llamamiento unido a la creatividad, la ambición y la valentía 
necesarias para hacer frente a nuestra crisis climática. Nos alegramos del quinto aniversario 
de Laudato Si' que se celebrará durante la semana del 16 al 24 de mayo, ya que seguimos 
desafiados por el llamamiento del Papa Francisco a la comunidad católica mundial para que 
emprenda acciones ambiciosas con el fin de abordar los crecientes peligros ambientales a 
los que se enfrentan el planeta y sus pueblos.  
 
Esta época de pandemia de COVID-19 
 
Sin embargo, otra vez ha superado todo lo demás: la pandemia COVID-19 ha hecho 
vulnerables a todas las mujeres, hombres y niños en más de 180 países de la Tierra. Hasta la 
fecha, hay casi tres millones de casos confirmados de COVID-19 con casi 190.000 muertes 
(en el momento de su lectura, las cifras serán más altas). Esta pandemia se caracteriza por el 
distanciamiento social, el cierre de escuelas, empresas y fronteras; el hacinamiento en los 
hospitales, las instalaciones de atención a largo plazo altamente vulnerables, los dilemas 
éticos sobre quién se somete a pruebas y quién recibe tratamiento, la amenaza a los medios 
de vida de millones de personas y el estancamiento de la actividad económica.  
 
La pandemia está afectando más negativamente a las personas más vulnerables de la 
sociedad. El Secretario General de las Naciones Unidas advierte que "la pandemia está 
teniendo consecuencias sociales y económicas devastadoras para las mujeres y las niñas", 
con una pérdida significativa de empleo remunerado para las mujeres, un aumento 
exponencial del empleo no remunerado de las mujeres y un aumento espantoso de la 
violencia contra las mujeres en sus hogares.iii  También son muy vulnerables las personas sin 
hogar o con viviendas precarias que no pueden mantener una buena higiene o una buena 
dieta, no pueden lavarse las manos con frecuencia, no pueden aislarse, sufren de manera 
desproporcionada las mismas enfermedades que son todos factores de riesgo para 
experimentar los síntomas más mortales del Covid-19, y no pueden quedarse en casa 
porque no tienen hogar. Las investigaciones demuestran que el 27% de los que han muerto 
con COVID-19 hasta la fecha en los Estados Unidos han sido afroamericanos, más del doble 
de su proporción en la población, mientras que en Gran Bretaña, el 35% de los pacientes en 
estado crítico con COVID-19 no eran blancos, a pesar de que los negros, los asiáticos y las 
minorías étnicas representan sólo el 13% de la población de ese país. iv 
 
Muchos esperan que la Tierra esté disfrutando de un sábado inesperado. Con la significativa 
disminución del transporte en coche, avión y tren y el cierre de fábricas, hay una dramática 
reducción de la contaminación del aire. Sin embargo, los científicos dicen que el consumo 
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de combustibles fósiles tendría que disminuir un 10% a nivel mundial durante un año antes 
de que tal cambio sea a largo plazo. Lamentablemente, la pandemia ha visto un aumento 
dramático de los desechos médicos, una disminución del reciclaje y el aplazamiento de la 
mayoría de los foros ambientales y las actividades de promoción a nivel mundial y local.  
 
Hay fuertes evidencias de investigación de que los brotes de enfermedades zoonóticas 
(enfermedades que se propagan de los animales salvajes a los humanos) como el Ébola, el 
SARS, la gripe aviar, el MERS, el Zika, el virus del Nilo Occidental y el COVID-19 están 
aumentando. Sin embargo, en el centro de la creciente propagación de estas enfermedades 
está la interferencia humana a través del cambio climático, la agricultura industrial, la 
deforestación, el comercio ilegal de vida silvestre, la destrucción del hábitat de los animales 
y los espacios densamente poblados.  
 
Degradación de la Tierra - Emergencia de tres capas 
 
El peligro de esta época es que la amenaza a los seres humanos a través de esta pandemia 
eclipse todos los intentos de poner fin a la degradación de la Tierra. La investigación, 
nuestra experiencia vivida y nuestra reflexión contemplativa nos dicen que, además de la 
pandemia, existen otras tres capas entrelazadas de una emergencia sanitaria planetaria: el 
cambio climático mundial (con niveles crecientes de dióxido de carbono, temperaturas y 
niveles del mar; disminución de las capas de hielo y glaciares; y aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos); la aproximación a los puntos de inflexión (colapso súbito e 
irreversible) de los ecosistemas en el Amazonas, Australia, el Ártico y el Antártico; y una 
amenaza sin precedentes de pérdida de biodiversidad y destrucción del hábitat.  
 
Todo intento de restablecer la salud del planeta debe basarse en las conexiones entre los 
sistemas humanos, económicos y naturales. En Laudato Si', el Papa Francisco nos dio la 
nueva frase "ecología integral", invitándonos a integrar la economía, la sociedad y el medio 
ambiente de una manera nueva:  
 
Necesitamos urgentemente un humanismo capaz de unir 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.                                                                                      Laudato Si' (#190) 
 
 
Degradación de la Tierra - ¿A qué nos llama la misericordia? 
 
¿Cuándo respondemos al llamado de la misericordia? 
 
La misericordia nos llama a responder en dos momentos distintos pero conectados en el 
tiempo: i) durante el tiempo de la pandemia, encontrar las formas de mantener las brasas 
encendidas, y ii) al final de la pandemia, con una resolución enérgica y un compromiso 
apasionado, comenzar un nuevo viaje para poner fin a la degradación de la Tierra y cuidar 
adecuadamente de nuestro hogar común.  
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¿Cómo respondemos al llamado de la misericordia? 
 
Las palabras "misericordia" del sánscrito dayaa -sufrimiento de todos los seres- y de las 
Escrituras hebreas y del Nuevo Testamento griego (hesed - eleos - misericordia; rahamim - 
splagchna - compasión y hanan - charis - gracia) se hacen eco de un reciente artículo 
titulado "Ocho lecciones emergentes: Del Coronavirus a la acción climática" de Otto 
Scharmer. Scharmer es el creador de la Teoría U. Dice que hay dos posibles respuestas en 
esta crisis: i) la ausencia marcada por la ignorancia, el odio y el miedo; y ii) la presencia 
marcada por la curiosidad, la compasión y el coraje - ecos de nuestras palabras de 
misericordia. Luego nos desafía a todos: "¿Cómo podemos reimaginar nuestros sistemas 
económicos, democráticos y de aprendizaje de forma que se superen las divisiones 
ecológicas, sociales y espirituales de nuestro tiempo?".v  
 
¿Qué respondemos al llamado de Mercy? 
 
¿Cómo podemos mantener las brasas encendidas durante el Sabbath de la pandemia? 
Incluir el cuidado de nuestro hogar común en nuestra oración diaria en cualquier forma que 
oremos, participar en programas virtuales puestos a disposición por grupos como el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima o Interfaith Power & Light o UISG, tener 
conversaciones con amigos sobre una cosa buena que estén haciendo, tener una 
conversación con un amanecer o un atardecer o lluvia o nieve sobre el cambio climático o la 
biodiversidad o el colapso del ecosistema, imagina una nueva acción que tomarás después 
de la pandemia para lograr la restauración del clima, imagina una nueva acción que 
animarás a tu comunidad local y a tu Congregación a tomar, escribe una carta a la Tierra 
haciendo tu promesa personal de ser un ciudadano más compasivo y más sabio de nuestro 
hogar común después de que sobrevivamos a esta pandemia. 
 
Una vez que la pandemia termine, ¿cómo y con quién podemos abogar no por un regreso a 
las viejas costumbres sino por un compromiso con las nuevas? La forma en que los 
gobiernos y las personas han respondido a COVID-19 muestra los rápidos cambios sociales 
que estamos dispuestos a emprender si creemos que hay una crisis mundial. Por lo tanto, 
nuestros esfuerzos deben centrarse en intensificar la conciencia de la emergencia 
relacionada con el clima, la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas durante este 
tiempo. Estas amenazas a nuestro hogar común deben formar parte de las conversaciones 
sobre la estrategia, la planificación de escenarios y la recuperación para cada grupo de la 
sociedad: el gobierno y la sociedad civil, el sector privado y el sector público, las tradiciones 
religiosas y las congregaciones.  
 
Debemos escuchar a los científicos, ambientalistas y activistas que comprenden las 
complejidades de nuestra triple emergencia y, como nos recuerda Laudato Si', su impacto 
en la salud humana, la seguridad alimentaria, la seguridad agrícola, la estabilidad política y 
económica y la gobernanza. La respuesta a la emergencia debe estar basada en el gobierno 
y ser mundial, como lo ha sido la respuesta a la emergencia de esta pandemia. El desafío 
para nosotros será encontrar formas aún más innovadoras y energizantes de difundir este 
mensaje a todos aquellos que puedan hacer algo al respecto. No podemos permitir que la 
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sombra de esta pandemia de COVID-19 sea un sacrificio hecho por tantos, algunos incluso 
hasta la muerte, sin que se obtenga ninguna luz de ella.  
 
En Buena Lectura, encontrarán una carta, fechada el 26 de marzo de 2020, que expresa bien 
el desafío que los líderes deben aceptar. Se trata de un llamamiento mundial de la Alianza 
para la Emergencia Planetaria firmado por más de 3.500 líderes y científicos de todo el 
mundo, con una campaña pública en línea. Su tema: Emergiendo de la Emergencia - Un 
Planeta, Una Humanidad, Una Salud. vi 
 
No sólo debe cambiar nuestra sociedad, sino que esta pandemia exige que todas las 
tradiciones religiosas, incluida nuestra Iglesia, cambien. Nuestra Iglesia debe 
comprometerse más a vivir, en sí misma, la ecología integral nombrada por el Papa 
Francisco. Nosotros - la gente y la Tierra - necesitamos desesperadamente una Iglesia que 
sea social y ecológicamente justa, transparente e inclusiva. Las enseñanzas y aprendizajes 
de La Alegría del Evangelio, Laudato Si' y el Sínodo del Amazonas deben resonar a través de 
la Iglesia si ésta quiere sobrevivir y ser el faro de esperanza e inclusión en su llamado al 
Evangelio. 
 
Nuestra respuesta en la Presencia Global de la Misericordia 
 
Las Hermanas de la Misericordia, los Asociados o los socios de la Misericordia han 
participado activamente en los esfuerzos por poner fin a la emergencia sanitaria planetaria 
del clima, la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Qué más podemos hacer? Usemos nuestro 
compromiso en la contemplación global a través de la Presencia Global de la Misericordia 
para encontrar sabiduría, energía, nuevas direcciones, nuevo lenguaje, coraje y nueva 
esperanza para la Tierra y su salud. Dejemos que nuestro compromiso sea el catalizador 
para tomar en serio este sábado como un momento para imaginar nuevas formas en el 
nuevo tiempo que surgirá. Imaginen si le damos a la emergencia planetaria la misma 
atención obsesiva, intensa concentración e increíble energía que le estamos dando a COVID-
19. ¡Imagine si le mostramos a la emergencia planetaria la misma disciplina personal y 
nacional que le mostramos a COVID-19! No esperen. Empiecen a planear ese futuro hoy. 
¡IMAGÍNENSE! ¡IMAGÍNESE AHORA! 
 
En las palabras de Richard Hendrick en Lockdown, encontramos esperanza: 
 
Sí, incluso hay muerte. Pero siempre puede haber un renacimiento del amor. 
Despierta a las elecciones que haces sobre cómo vivir ahora. 
Hoy, respira. Escuchen, detrás de los ruidos de fábrica de su pánico, 
Los pájaros están cantando de nuevo, el cielo se está despejando, 
La primavera está llegando, 
Y siempre estamos rodeados por el amor. 
Abre las ventanas de tu alma 
Y aunque no puedas tocar a través de la plaza vacía, 
Cante.    
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_______________________________ 
i Sínodo de Obispos, Documento Final: El Amazonas: Nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral, Asamblea Especial para la Región Pan-Amazónica, Vaticano, 26 de 
octubre de 2019, #3.  
ii Mauricio López Oropez, "Pascua Amazónica", Pascua con rostro amazónico, Reflexiones 
semanales sobre la resurrección de los participantes en el Sínodo Amazónico, Grupo de 
Trabajo Interreligioso sobre Industrias Extractivas, Pascua 2020, consultado en 
https://justresponse.faith/easter-amazonian-face-pdf.  
iii António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, "Mensaje en vídeo sobre las 
mujeres y COVID", 9 de abril de 2020, consultado en 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-video-
message-women-and-covid.  
iv Zeeshan Aleem, "New CDC data shows Covid-19 is affecting African Americans at 
exceptionally high rate", Vox, 18 de abril de 2020, consultado en 
https://www.vox.com/coronavirus-covid19/2020/4/18/21226225/ coronavirus-black-cdc-
infection. Y Centro Nacional de Auditoría e Investigación de Cuidados Intensivos, Informe 
sobre 5578 pacientes gravemente enfermos de COVID-19, 17 de abril de 2020, consultado 
en https://www.icnarc.org/About/Latest-News/2020/04/10/Report-On-5578-Patients-
Critically-Ill-With-Covid-19.  
v Otto Scharmer, "Eight Emerging Lessons: From Coronavirus to Climate Action", publicado 
en Medium, una plataforma de publicación social, reimpreso en Landscape News, 16 de 
marzo de 2020. Accedido en https://medium.com/presencing-institute-blog/eight-
emerging-lessons-from-coronavirus-to-climate-action-683c39c10e8b. 
vi Asociación para la Emergencia Planetaria, Carta abierta a los dirigentes mundiales - Un 
planeta sano para gente sana, 26 de marzo de 2020, consultada en https://clubofrome.org 
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