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Material de preparación para la Sesión 4
En la cuarta sesión de esta Reflexión Teológica
LEER: Lee el Resumen de la sesión 4: Análisis social. Este resumen
repasa los puntos importantes que hay que recordar al realizar el Análisis
Social. Al entrar en la frase de «Reflexión profunda», debemos seguir
planteando las preguntas de «quién, dónde y por qué» cuando tratemos de
comprender cómo las decisiones afectan a las personas, las comunidades y
la Tierra.
Mientras revisas el resumen y las preguntas de ejemplo que se articulan:
• Recuerda los videos vistos y las historias escuchadas y anota dónde
necesitarías más información para responder a algunas de estas
preguntas.
• ¿Qué fuentes utilizarías para responder a estas preguntas? ¿Cómo te
asegurarías de que los BIPOC (negros, indígenas y pueblos de color),
las comunidades del sur global y la Tierra sigan siendo el centro de tu
comprensión?
• Revisa las preguntas enumeradas a través de las lentes teológicas
discutidas en la Sesión 3, Reflexión profunda.
VER: Mira los siguientes videos en el orden que se indica a continuación.
No es necesario que los veas todos de una sola vez, sino que debes ver cada
uno en su totalidad y reflexionar individualmente antes de pasar al siguiente. Después de cada vídeo, dedica un tiempo a reflexionar en silencio y
considera las siguientes preguntas:
• ¿Qué has aprendido de los ejemplos compartidos?
• Conociendo las lentes teológicas que hemos explorado y discutido,
¿cómo ves esto de forma diferente?
• ¿Dónde has visto la intersección con los Asuntos Críticos de la
Misericordia en los videos?
• ¿Qué preguntas te han planteado estos videos sobre dónde se produce
el poder y la toma de decisiones?
• ¿A dónde acudirías para saber más sobre las situaciones descritas
centradas en la experiencia de las personas, las comunidades y la
Tierra?
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Si tienes preguntas sobre algunos de los conceptos mencionados, anótalas y
haz clic aquí para saber más.
El extractivismo en Honduras: la lucha por la vida: Una entrevista
con la asociada de la Misericordia Nelly Del Cid (13:06)
El extractivismo en Honduras: promesas vacías:Una entrevista con la
asociada de la Misericordia Nelly Del Cid(11:58)
El extractivismo en Honduras: las mujeres se ponen de pie:Una
entrevista con la asociada de la Misericordia Nelly Del Cid (09:49)
Interseccionalidad: El extractivismo impacta en los Asuntos Críticos
de la Misericordia (6:06)
LEER: Dedica un tiempo a leer y reflexionar sobre estas explicaciones y
ejemplos en los que se ve el impacto del Extractivismo en la intersección
con los Asuntos Críticos de la Misericordia. Estos ejemplos desarrollan
aún más la lente de la Misericordia y muestran explícitamente cómo la
naturaleza destructiva del Modelo de Desarrollo Extractivo se intersecta con
todos los Asuntos Críticos. Después de leer esta información, dedica un
tiempo a reflexionar sobre las siguientes preguntas:
• ¿Qué información nueva has aprendido de este documento? ¿Se
compartieron ejemplos que no conocías?
• ¿Cómo te ayuda la exploración de esta intersección a enmarcar el
compromiso actual y futuro de la Misericordia con el extractivismo?
• LEER: La Hermana Terri Bednarz escribió la reflexión El extractivismo
en mi propio patio trasero. Por favor, lee esta breve reflexión y
considera tu propia experiencia y escribe lo que te haya resonado de
su reflexión.

PARA PROFUNDIZAR
Si tienes tiempo y estás interesada en profundizar en el análisis y la
reflexión adicionales de la Misericordia sobre el extractivismo, revisa:
• Conquista, neocolonialismo y mujeres activistas en la lucha contra
el extractivismo en Honduras (12:02) - Jean Stokan, del Equipo de
Justicia, aporta su gran experiencia en América Latina para
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proporcionar un análisis y una perspectiva adicionales a la experiencia
compartida por Nelly Del Cid en el vídeo anterior. Este análisis adicional
dará una profunda comprensión de la realidad histórica y sistémica
del extractivismo en Honduras, como estudio de caso del Modelo de
Desarrollo Extractivo y la resiliencia de las mujeres de Honduras.
• Reflexión y análisis de la Hermana Mary Pendergast.
o Parte 1: Lecciones del Río Athabasca y las arenas alquitranadas
(12:23 min), La Hermana Mary Pendergast, de Providence, Rhode
Island, comparte con nosotros cómo su peregrinaje a lo largo del
río Athabasca hasta las arenas alquitranadas de Alberta, Canadá,
impactó en su comprensión del extractivismo. Describe su viaje
desde la belleza natural de Athabasca hasta la desolación absoluta
de las arenas alquitranadas. Mary comparte con nosotros los
estragos de las arenas alquitranadas en las comunidades indígenas
locales y en los ecosistemas que antes prosperaban a lo largo del
Athabasca. A través de sus percepciones peregrinas, nos
encontramos con el modelo de desarrollo que impulsa todos los
aspectos de la economía estadounidense.
o Parte 2: De las arenas alquitranadas al fracking en
Providence (14:21 min) La Hermana Mary Pendergast da
ejemplos concretos de los impactos del extractivismo e ilustra cómo
el capitalismo y el extractivismo impactan cada uno de los Asuntos
Críticos. Por último, Mary comparte su historia de unirse a otros en
la lucha para oponerse a una planta de fracking en Providence,
Rhode Island.
Gracias por tomarte el tiempo de revisar todos estos valiosos recursos para
estar preparada para la próxima conversación del 8 ó 10 de enero.
Por favor, comparte cualquier pensamiento, pregunta o aprendizaje con
el Grupo de Trabajo de Reflexión Teológica a través de extractivism@
sistersofmercy.org.

