DICIEMBRE 2016: ¿GLOBALIZACIÓN DE LA COMPASIÓN?
Sii nos detenemos un poco más, si miramos y escuchamos con más detención, ¿no descubrimos otra
realidad, otra corriente tal vez menos informada, menos
menos publicitada, que se abre camino silenciosamente
más “desde abajo”?
“Pero nos llegan también noticias y testimonios de que,
como signo de este tiempo, van surgiendo aquí y allá,
iniciativas de redes plurales, interreligiosas, más allá de
ideologías, razas, medios sociales. Se van abriendo ventanas
a muchas y variadas iniciativas
ativas de humanización y
solidaridad, de no-violencia,
violencia, que dejan pasar una corriente
de compasión que atraviesa la humanidad, invitándonos a
entrar en ella”1
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Recogemos algunas afirmaciones del P. Albert Nolan :
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Actualmente hay otra clase de poder que se está desarrollando de
un modo extraordinariamente rápido y eficaz: el poder de la paz, de
la compasión y de la justicia.
La globalización de la compasión hacia las víctimas es algo
nuevo, un signo de nuestro tiempo: hasta hace poco tiempo, cada
grupo
po (nacional, cultural, de clase, étnico, religioso) sentía
profundamente el sufrimiento de sus miembros, pero no tenía
ninguna compasión para con los enemigos o los de fuera. Ahora, un
número creciente de personas está experimentando sentimientos de
compasión
sión hacia todas y cada una de las víctimas, cualquiera sea el
lugar del mundo en que se encuentren, cualquiera sea su raza,
ideología, religión,…
Observamos sobre todo la GLOBALIZACIÓN DESDE ABAJO, la
globalización de la COMPASIÓN por todas las víctimas;
víctimas por la paz y
contra la guerra; la globalización de la lucha por la justicia.
Es imposible predecir cuándo y cómo la globalización impuesta por
los imperios poderosos llegará a su fin. Pero el movimiento social
internacional en nombre de la paz, la compasión
compas
y la justicia irá
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poco a poco abriéndose camino, desde abajo .

MIRO, OBSERVO,
ESCUCHO, SIENTO…
SIENTO

En lo que vivo
cotidianamente;
en lo que observo vivir
y hacer a otros y otras;
en lo que me llega
por los diferentes medios
de comunicación,
redes sociales,…
¿puedo “reconocer”
esta corriente de
compasión?
¿Cómo la describiría?
¿En quiénes,

Algo nuevo está naciendo
y ya está en marcha,
¿no lo reconocen?”

dónde,
cómo se da?

(Isaías 43,19)
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Comunicado XXI Capítulo General HH de la Compasión nº 28
Cfr libro de Albert Nolan “Jesús hoy, una espiritualidad de libertad radical”, 1ª parte Los signos de nuestro tiempo,
cap 3: Globalización desde abajo, pag 54-65
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En contraposición a las estructuras
uras de poder que dominan, excluyen, destruyen…
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