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PREPARACIÓN PARA ESTA SESIÓN

Utilizando la página web de Llamado a una Nueva Conciencia: Grito de 
la Tierra y Grito de los Pobres, las participantes tienen que completar los 
siguientes pasos antes de la reunión del grupo:
• [leer] Resumen: Juzgar: Reflexión profunda (haz clic aquí)

• Este material cubre las lentes que se utilizarán.  Se pide a cada 
participante que lea el resumen, que incluye una breve descripción 
de cada lente. Todas las participantes utilizarán la lente de la 
Misericordia, y luego elegirán una lente adicional que atraiga su 
interés (una lente teológica ecofeminista, una lente de la teología 
ecológica de la liberación, o la lente ecológica integral de la encíclica 
“Laudato Sí” del Papa Francisco).

• [leer] Lente de la Misericordia: Una visión hacia la armonía y la correcta 
relación en nuestro mundo sufriente (haz clic aquí)

• [leer] Selecciona una de las siguientes lentes: Una lente de ecofeminismo 
(haz clic aquí), una lente de ecoliberación (haz clic aquí), o una lente 
de Laudato Si’ (haz clic aquí).  Dedica un tiempo a las preguntas de 
reflexión al final de la lente elegida.

• [reflexiona] Utiliza las siguientes preguntas para una reflexión adicional.  
Se anima a las participantes a que escriban en su diario sus reflexiones, 
percepciones y preguntas emergentes.
• ¿Qué voces se priorizan en la lente de la Misericordia y en la lente 

adicional que has elegido?
• ¿Qué voces faltan y por qué?
• ¿Qué sostiene un modelo extractivista de desarrollo?
• ¿De qué manera la lente que has utilizado cuestiona la complicidad en 

las industrias extractivas?
• Cómo nos vemos contribuyendo y dando forma a un futuro viable 

para toda la comunidad de la Tierra?

A continuación, encontrarán un breve resumen de esta sesión, seguido de 
una descripción más extensa del proceso. Cada sesión tendrá lugar en una 
reunión a través de Zoom y comenzará con una 
reunión de grupo grande. La reunión del grupo 
grande durará aproximadamente entre 10  
y 12 minutos y consistirá en lo siguiente
• Bienvenida
• Oración
• Una invitación a pasar a grupos asignados  

más pequeños

Cosas que necesitarás 
para esta sesión
• Espacio para la 
oración
• Diario personal
• PowerPoint para  
    compartir pantalla

SESIÓN 3: GUÍA DE LA FACILITADORA

https://sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-tres/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-la-misericordia/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-del-ecofeminismo/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-liberacion-ecologica/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-laudato-si/
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Las participantes no volverán al grupo grande. Como facilitadora, concluirás 
la sesión cuando ésta haya finalizado, no debería tomar más de 90 minutos.  
Recuerda a las participantes que deben tener un diario u otro material de 
escritura para el tiempo que pasen juntas.

Después de que las participantes se reúnan en sus grupos asignados más 
pequeños, guiarás a tu grupo a través de los contenidos que se indican 
a continuación.  Calibrarás cuando la energía del grupo esté lista para 
concluir la sesión, entre 60 y 90 minutos. Una visión general de la parte 
facilitada de esta sesión consiste en lo siguiente:
• Presentación y check-in de las participantes
• Discusión de contenidos (videos, lecturas cortas, etc.)
• Compromiso con la reflexión, el diario y el debate
• Identificar lo que ha surgido
• Preparación para la siguiente sesión

Los siguientes hipervínculos y las explicaciones de la guía que aparece a 
continuación te ayudarán a navegar por los materiales de esta sesión. Las 
facilitadoras pueden, por supuesto, utilizar su propio enfoque de la guía.  

1. Al entrar en el pequeño grupo, la facilitadora invita a las participantes 
del pequeño grupo a volver a presentarse y hacer un check-in. 

a. Facilitadora: Empecemos con un check-in. Con no más de una 
frase breve, describe lo que te quedó después de la segunda sesión; 
quizás un sentimiento, una idea, un pensamiento o algo que hayas 
hecho.  Ofrece también la oportunidad de reflexionar sobre la oración 
ahora que se han completado las dos partes. 

 Si la composición del grupo ha cambiado con respecto a las 
sesiones anteriores, asegúrate de dejar un espacio para las 
presentaciones y las conexiones de lo que les ha unido.  

b.  Ahora vamos a pasar al contenido de esta sesión.

PRIMER CONTENIDO: LA LENTE DE LA MISERICORDIA
Lee el siguiente breve extracto tomado en parte del material de  
preparación, Juzgar: Reflexión profunda.

Facilitadora: Tomemos un momento para recordar una perspectiva  
importante de nuestros materiales preparatorios para esta sesión.
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SEGUNDO CONTENIDO: PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS Y 
EL MODELO EXTRACTIVO
Facilitadora: En los materiales preparatorios para esta sesión, consideraste 
la lente de la Misericordia y otras tres lentes teológicas que desafían la 
perspectiva teológica dominante del norte global. A través de la lente 
teológica de Ivone Gebara, Daniel Castillo (cuyo trabajo se basa en la 
obra de Gustavo Gutiérrez), así como de la lente presentada por el Papa 
Francisco, hemos aprendido cómo la interpretación bíblica y los preceptos 
teológicos pueden estar sesgados a favor de los poderes dominantes. 
Un ejemplo clásico es la interpretación bíblica de la historia del Génesis. 
El contexto hebreo original de Génesis 1-2 no es que la Tierra deba ser 
sometida y dominada en beneficio de la humanidad, sino que la humanidad 
está llamada a ser los administradores, los pastores, de la creación de Dios.

Nos vemos obligadas a reflexionar profundamente sobre lo que hemos 
escuchado de las personas y comunidades más afectadas por las 
violentas intrusiones del extractivismo. Hemos escuchado el llamado 
a descentrarnos. Ahora pasamos a ocuparnos de las perspectivas 
teológicas que surgen de las tierras en las que el extractivismo está 
causando heridas increíbles. Las lentes teológicas sirven para ayudarnos 
a ver de otra manera. Pretenden descentrarnos para que podamos 
escuchar más profundamente las voces que pueden ser desconocidas 
para nuestra forma de ver y entender. Así que, además de nuestra 
conocida lente de la Misericordia, pasamos a utilizar una lente de 
liberación ecológica, una lente ecofeminista, así como la lente de la 
ecología integral del Papa Francisco. 
 
Estas lentes teológicas nos guiarán para responder al clamor de los que 
han sido empobrecidos y al clamor de la Tierra.

Facilitadora: Durante los próximos ___ minutos, entraremos en una reflexión 
silenciosa sobre la lente de la Misericordia (haz clic aquí). Prepárate para 
hablar de un elemento o descripción de la lente de la Misericordia que se 
quede contigo.
• ¿De qué manera la lente de la Misericordia nos llama a responder al 

extractivismo?
• ¿Hay algún concepto o idea que te desafíe?

Facilitadora: Tenemos ___ minutos. En una breve frase, comparte lo que se 
agita en ti al reflexionar sobre la lente de la Misericordia

https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-la-misericordia/
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TERCER CONTENIDO: LA VOZ DE CATALINA

Facilitadora: Las lentes teológicas nos guían en la forma de responder a las 
cuestiones críticas de nuestro tiempo. En este caso, buscamos formas de 
responder al extractivismo y a sus efectos devastadores.  

Facilitadora: Durante los próximos ___ minutos, entraremos en una reflexión 
silenciosa. Durante este tiempo, reflexionaremos sobre la pregunta,
• ¿De qué manera somos cómplices (no sólo como responsables 

individuales, sino también como parte de los sistemas económicos y de 
desarrollo como responsables comunitarios y empresariales) de apoyar 
el extractivismo?

• ¿De qué manera nos instarían Jesús y Catalina a abordar el problema del 
extractivismo? ¿Cómo nos animarían a responder?

• ¿Cómo nos llaman a responder las voces de las personas, las 
comunidades y la Tierra?

• ¿Qué significa utilizar nuestro poder colectivo para comprometer el 
cambio de sistemas con nuestra comunidad y la toma comunitaria de 
decisiones en torno a las extracciones?

• Prepárate para hablar de un elemento o descripción de esta lente 
teológica que se quede contigo.

• ¿Cuál es la mayor diferencia, si es que hay alguna, entre encuadrar las 
cosas con esta lente y la lente con la que te has sentido más cómoda?

• ¿De qué manera te llama esta lente a responder al extractivismo?
• ¿Hay algún concepto o idea que te desafíe?
• ¿Cómo te llama esta lente a considerar una respuesta sistémica al 

extractivismo más allá de una respuesta individual para considerar los 
problemas sistémicos?

• ¿Qué sistemas de explotación y opresión se identificaron al reflexionar 
sobre la lente?

Facilitadora: Tenemos ___ minutos. En una breve frase, comparte lo que se 
agita en ti al reflexionar sobre la lente teológica que elegiste

Facilitadora: Ahora, entremos en una reflexión tranquila sobre otra lente 
teológica que hayas elegido para reflexionar (lente del ecofeminismo, lente 
de la ecoliberación y lente de Laudato Si’). Cada miembro del grupo deberá 
compartir qué lente eligió y cualquier explicación de por qué se sintió 
atraída por esa perspectiva.



PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE SESIÓN

La facilitadora concluirá con la preparación de la siguiente sesión.  Los 
detalles están disponibles en la Guía del Participante.  

IDENTIFICANDO LO QUE HA EMERGIDO - También te animamos a 
que consideres cómo podrías compartir tus ideas a través de otras 
expresiones creativas: canciones, arte, danza, poesía, historias. El 
proceso creativo puede llevar algún tiempo, pero debes saber que 
puedes enviar tu expresión creativa en cualquier momento a  
extractivism@sistersofmercy.org

Facilitadora: Tenemos ___ minutos. En una breve frase, ¿qué niveles de 
respuesta deberíamos dar como Misericordia en respuesta al extractivismo?

mailto:extractivism%40sistersofmercy.org?subject=

