
Encuentro Nº25 – Compasión 

 

Fil 2, 6-11 

Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que 

debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición 

de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto 

humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. 

 

Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para que al 

nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda 

lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor». 

 

 
“No me llames extranjero” 

Rafael Amor 

 
No me llames extranjero, por que haya nacido lejos, 

O por que tenga otro nombre la tierra de donde vengo 

No me llames extranjero, porque fue distinto el seno 

O porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos, 

No me llames extranjero si en el amor de una madre, 

Tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, 

Con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. 

 
No me llames extranjero, ni pienses de donde vengo, 

Mejor saber donde vamos, adonde nos lleva el tiempo, 

No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego, 

Calman mi hambre y frío, y me cobije tu techo, 

No me llames extranjero tu trigo es como mi trigo 

Tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, 

Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. 

 

Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, 

Porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares, 

Y zarpé un día de otro puerto, si siempre quedan iguales en el 

Adiós los pañuelos, y las pupilas borrosas de los que dejamos 

Lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los besos 

Y el amor de la que sueña con el día del regreso. 

 

No me llames extranjero, traemos el mismo grito, 

El mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre 

Desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, 

Antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, 

Los que roban los que mienten los que venden nuestros sueños, 

Los que inventaron un día, esta palabra, extranjero. 

 
No me llames extranjero que es una palabra triste, 

Que es una palabra helada huele a olvido y a destierro, 

No me llames extranjero mira tu niño y el mío 

Como corren de la mano hasta el final del sendero, 

No me llames extranjero ellos no saben de idiomas 

De límites ni banderas, míralos se van al cielo 

Por una risa paloma que los reúne en el vuelo. 

 



No me llames extranjero piensa en tu hermano y el mío 

El cuerpo lleno de balas besando de muerte el suelo, 

Ellos no eran extranjeros se conocían de siempre 

Por la libertad eterna e igual de libres murieron 

No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, 

Mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, 

Y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. 

 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
Seguir al Señor Desplazado 

 

Seguir a Jesús significa relacionarse con los demás como El se relaciona con nosotros; 

esto es relacionarnos entre nosotros como Jesús lo hizo: en servidumbre y 

humildad. Mientras seguimos todavía sujetos al poder del mundo y profundamente 

inmersos en la lucha humana, nos hemos convertido en un pueblo nuevo con una 

mentalidad nueva, una manera nueva de ver y escuchar y una nueva esperanza, a 

causa de nuestra confraternidad en Cristo. La compasión no puede ser separada jamás 

de la comunidad. La compasión se revela siempre en comunidad en un modo 

nuevo de estar juntos.  

 

La paradoja de la comunidad cristiana radica en que sus componentes están reunidos 

en común en voluntario desplazamiento. La unión de quienes integran esta comunidad 

cristiana consiste en un estar juntos en desplazamiento. Desplazarse significa 

trasladarse de un lugar a otro, dejar el lugar ordinario y apropiado. Los 

evangelios nos enfrentan con esta voz persistente que nos invita a alejarnos de donde 

resulta confortable estar, de donde queremos estar, de donde nos sentimos en casa. El 

desplazamiento voluntario nos hace experimentar nuestra verdadera condición, a 

saber, que nosotros, como todos los demás, somos peregrinos en camino, 

pecadores necesitados de gracia.  

 

A primera vista, el desplazamiento parece destructor. Muchas personas que han vivido 

desplazamientos duros y crueles pueden declarar cómo el desplazamiento desestabilizó 

su vida. La gente desplazada no es, pues, necesariamente compasiva. Muchos se han 

vuelto miedosos, suspicaces y proclives a quejarse. En un mundo con millones de 

personas desplazadas, debemos tener cuidado de no hacer del desplazamiento una 

receta fácil para quienes pretenden llevar una vida compasiva. En un mundo con 

tantos desplazamientos violentos y crueles, el llamado de Jesús al desplazamiento 

voluntario suena muy contemporáneo. La paradoja del desplazamiento voluntario 

radica en que mientras parece separarnos del mundo, de hecho nos posibilita 

una unión más profunda con él.  

 

Ninguno de los grandes hombres que pusieron en práctica el desplazamiento 

voluntario deseó abandonar el mundo. No quisieron rehuir sus responsabilidades. 

No quisieron cerrar los ojos a los grandes dolores y problemas de su tiempo. No 

quisieron retrotraerse al pietismo o a la introspección egocéntrica. Su única meta 

consistía en desaparecer como objeto de interés y de este modo convertirse 

en verdaderos miembros de la familia humana, precisamente por su ocultación y 

compasión.  

 

Si de verdad queremos ser personas compasivas, es urgente que apelemos a esta gran 

tradición de desplazamiento. Mientras nuestras casas, parroquias, conventos y 

monasterios no sean otras cosas que lugares ordinarios y apropiados, sólo suscitarán 

respuestas ordinarias y apropiadas, y no pasará nada.  



 

No confundamos la idea de desplazamiento voluntario con la invitación a una acción 

drástica. Los cristianos cuyas vidas se han visto marcadas por formas impresionantes 

de desplazamiento explican sus movimientos no como proyectos emprendidos por 

propia iniciativa con objetivos y metas bien precisas, sino como una respuesta a una 

invitación divina que normalmente requiere un largo período para ser escuchada y 

comprendida.  

 

Extracto de “La compasión en la vida cotidiana” – Henri Nouwen 

 

 


