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TRANSFORMACIÓN PROFUNDA: RESPONDIENDO
AL LLAMADO A LA ACCIÓN
Objetivos de la sesión:
• Identificar los aprendizajes a través del proceso hasta la fecha.
• Identificar oportunidades de transformación en la toma de decisiones
personales, comunitarias y empresariales.

PREPARACIÓN PARA ESTA SESIÓN
Utilizando la página Web de Despertar a una nueva conciencia, Proceso de
Reflexión Teológica de la Misericordia las personas participantes habrán
completado lo siguiente antes del inicio de la sesión:

PRIMER CONTENIDO:
LEER: Leer Resumen de la Sesión Cinco: Transformación profunda. Esta
visión general proporcionará una idea de lo que significa esta etapa de
nuestro proceso de reflexión teológica. Aunque queramos pasar a
respuestas concretas, esto nos recuerda que la transformación a la que
estamos llegando no se trata de una decisión o de una acción, sino de una
forma de entender transformada que repercutirá en la toma de decisiones
individuales, comunitarias y corporativas dentro de la Misericordia en el
futuro y que seguirá desarrollándose. Podemos tener la tentación de actuar
a lo grande, ser audaces y hacer un cambio significativo. Pero te invitamos
a que dediques un tiempo adicional a tu diario respondiendo a las
siguientes preguntas:
•

¿Quién dirige nuestra toma de decisiones? ¿Qué tenemos que
priorizar en nuestra toma de decisiones sobre las extractivas?

•

¿Cómo podemos seguir aprendiendo y estar abiertas a la
transformación continua? Reconocemos que esto no es el FIN del
proceso, sino parte del círculo.

•

¿Qué significa garantizar que nuestras decisiones y acciones estén
impulsadas por el deseo de solidarizarse con las comunidades
BIPOC (Negros, Indígenas, Personas de Color) y otras comunidades
marginadas y la Tierra?

La transformación no se centra en un «acontecimiento único de claridad y
acción», sino en un tirón para profundizar siempre. Es tan importante
abogar por la transformación a nivel sistémico como comprometerse con la
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transformación a nivel personal. No se trata de una idea nueva para la
Misericordia, sino que tratamos de mantenerla en el punto de mira.

SEGUNDO CONTENIDO:
LEER: Leer los Estudios de casos presentados como material preparatorio.
Estos ejemplos transformadores se presentan para mostrar dónde han respondido las comunidades cuando sus decisiones y acciones se centran en
las experiencias de las personas, las comunidades y la Tierra más
afectadas por las extractivas. No pretenden ser una lista exhaustiva, pero
las categorías presentadas ofrecen una estructura para explorar los caminos
que pueden tomarse en función de la situación. Aunque todos son
ejemplos diferentes, mientras lees, presta atención a las similitudes y a los
temas comunes.
Lee estas historias con la misma curiosidad y compromiso que has utilizado
para todas las historias y relatos de los testigos a lo largo de este proceso.
¿En qué otro lugar de los videos y artículos de este proceso aprendiste a dar
respuestas transformadoras? ¿Qué tienen en común?
Después de reflexionar sobre estos ejemplos, dedica un tiempo a la oración
y a tu diario para escribir sobre las siguientes preguntas:
• ¿Qué otros ejemplos conoces de tu propia experiencia y trabajo que
encajen con estos ejemplos? Escribe lo suficiente de la «historia» para
que puedas compartirla con tu grupo pequeño.
• ¿Dónde te encuentras con estos ejemplos ilustrativos dentro de las
categorías? ¿Te sorprende? ¿Te habría atraído el mismo ejemplo al
principio de este proceso?
• ¿Qué puede faltar en estos ejemplos, no como ejemplo sino como categoría de respuesta? Por ejemplo, ¿has oído algo en los videos anteriores
del proceso o has leído algo en los ejemplos de otras comunidades).   

TERCER CONTENIDO:
REFLEXIONAR - En esta última sesión, nos centramos en reunir lo que
hemos aprendido, lo que ha despertado en cada una de nosotras y cómo
nos dará forma para avanzar. Es imposible centrarse en las cuestiones de
avanzar sin dedicar tiempo a revisar tus propias notas y anotaciones en el
diario a lo largo del proceso. Date un espacio y un tiempo de oración para
recordar la reflexión individual que has hecho y cómo has aprendido y crecido en las conversaciones de tu grupo pequeño. Además de escribir o reflexionar libremente sobre ellas, completa los ejercicios que se describen a
continuación:
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1. Tiempo de reflexión libre: A medida que has ido avanzando en este
proceso de reflexión teológica, ¿qué se ha removido en ti? ¿Se te ha
empujado a actuar de alguna manera? En caso afirmativo, ¿hacia qué
nivel de acción (personal o sistémico) te encontraste fácilmente y por qué
te dirigiste hacia ese nivel? ¿Qué tipo de conexiones hiciste a nivel
sistémico?
2. Expresión creativa de tu viaje: Vuelve ahora a las voces que escuchaste,
las voces de los que luchan contra los efectos del extractivismo. Recuerda
las voces de las comunidades indígenas y de las comunidades de color
más afectadas por el extractivismo. Recuerda las voces que se alzaron
desde la Tierra, los ríos, los árboles y las criaturas también impactadas
por el extractivismo. Te invitamos a:
2.1.
Escribir una carta a la Tierra, o a las personas o comunidades
más afectadas por las extracciones oa algún ser vivo o planta. ¿Qué
dirías tú? ¿Dónde te sitúas en relación con la voz que has elegido? ¿Qué
te dice esta voz sobre el impacto del extractivismo?
2.2.
Crea una expresión artística (escrita [poema, verso libre], oral o
gráfica [pintura, escultura] que ilustre cómo has llegado a
comprender la relación integral entre las personas, las comunidades y
la tierra de una manera nueva o mejorada a través de este proceso.
Además de compartirlas con tu grupo pequeño como parte de la
Sesión Cinco, te invitamos a enviarlas a Maggie Conley, extractivism@
sistersofmercy.org.
3. Completa las Preguntas de reflexión desarrolladas por el Comité
Coordinador de Educación sobre Industrias Extractivas (descritas en el
video del Informe del ELI). El Comité de Coordinación ha elaborado una
serie de preguntas diseñadas específicamente para solicitar aportaciones
que se incorporen a la respuesta al Llamamiento a Responder a las
Extractivas del Capítulo. Será esencial recibir los comentarios
individuales, así como los de cada grupo pequeño, para orientar los pasos
adicionales y compartir la comprensión del impacto de este proceso en
los participantes y en la Misericordia en su conjunto. Cuando hayas
completado estas preguntas, te pedimos que compartas tus respuestas
individuales a través de esta encuesta.

CONTENIDO FINAL:
ESCRIBIR: Tu viaje a lo largo de este proceso ha sido tanto individual como
comunitario. Has dedicado tiempo y esfuerzo a aprender y a prepararte
antes de las reuniones de grupo y, a través de esas conversaciones en
pequeños grupos, te has comprometido, has desafiado y has profundizado
en tu comprensión colectiva. Como esta sesión es la última en la que
ustedes se reunirán, dedica un momento a escribir una intención de gratitud
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o una expresión de esperanza para las personas con las que has hecho este
viaje. Se te invitará a compartir esta intención como parte de la sesión del
grupo pequeño, así que tenla disponible a la hora de la reunión.

PARA PROFUNDIZAR:
Servicio de Inversión de la Misericordia - Informe de Rendición de Cuentas
2021: Este Informe de Rendición de Cuentas describe de forma más explícita parte del trabajo de los Servicios de Inversión de la Misericordia en relación con la inversión de impacto y la defensa de los accionistas.
Robin Kimmerer, Reciprocidad (52 minutos): de la autora de Braiding Sweetgrass, plantea y comienza a responder las preguntas: ¿Qué nos pide la Tierra?
¿Cuál es la relación entre la historia, la ciencia, la justicia y el lenguaje?
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