Oración reflexiva: Mercy y el desplazamiento
de personas
Sheila Curran rsm (The Congregation)
Contexto para la oración reflexiva
El domingo de Pascua, el Papa Francisco nos recordó que Jesús "ha resucitado de verdad".
En medio de esta dramática situación de Covid-19, que ha "desplazado" tanto en nuestras
vidas y en nuestro mundo, podemos tener dificultades para ver, sentir y oír los efectos de
esta resurrección. Este contexto nos recuerda algo que ya sabemos y que con demasiada
frecuencia olvidamos: que el crucificado es el resucitado. La palabra de Dios viene a ayudar
a nuestra frágil memoria.
Cuando reflexionaba sobre qué ofrecer para la oración por la misericordia y el
desplazamiento de los pueblos, se me recordaron dos cosas. Primero, que el
desplazamiento, el exilio y los extranjeros son motivos que forman parte de la tradición
judeo-cristiana. Muchas de nuestras historias bíblicas presentan temas interconectados de
exilio, desplazamiento, cruce de fronteras y encuentros con extraños/ "otros". Algunos
ejemplos: En Génesis 1:1 vemos la migración del Espíritu sobre la creación no formada con
el Espíritu de Dios moviéndose sobre el agua. En Génesis 12:10 Abram y Sara se convierten
en migrantes cuando Dios les pide que dejen todo lo que conocen por la promesa de una
nueva vida. Se convierten en forasteros o extranjeros en las tierras de Egipto. En Ex. 12:41
vemos la migración masiva de personas que buscan escapar de la opresión y la promesa de
una nueva tierra y un futuro mejor. En Lc. 1:26-27, Jesús "nace en el camino" y en Mt. 2:1314 "Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño" pidiéndole que huyera con su
familia a Egipto. Jesús también está presente como un predicador itinerante que no tiene
"donde reclinar la cabeza" (Lc. 9:58, Mt. 8:20). Junto a los temas del desplazamiento, el
mundo bíblico está lleno de pasajes que describen el deber y el cuidado del extranjero: "El
extranjero que resida con vosotros será para vosotros como el ciudadano que está entre
vosotros: amaréis al extranjero como a vosotros mismos, porque vosotros fuisteis
extranjeros en la tierra de Egipto" (Lv 19, 33-34). Otros ejemplos incluyen Éxodo 22:21,
Levítico 23:22, Deuteronomio 10:18 y Jeremías 22:3. El desplazamiento se convirtió en
parte de la identidad judía e influyó en Jesús en su mensaje y su ministerio, como será
evidente en las reflexiones que siguen.
En segundo lugar, soy una Hermana de la Misericordia irlandesa, y mi país fue devastado
por la hambruna entre 1845-1849. Esto resultó en el desplazamiento de miles de personas.
Entre 1845 y 1855, un millón y medio de personas abandonaron Irlanda para siempre. En
1846, 100.000 se fueron. Las salidas alcanzaron su punto máximo en 1847, cuando 250.000
se marcharon y en los siguientes 5 años la media fue de 200.000 por año. Algunas de estas
personas murieron en "barcos ataúd" mientras viajaban a otras tierras. Otros tuvieron
suerte de sobrevivir y aterrizaron en lugares como Australia, Nueva Zelanda, Terranova y los
EE.UU. donde pudieron reconstruir sus vidas. El desplazamiento de los pueblos y la
inmigración han formado parte de la narrativa irlandesa durante muchos años hasta el siglo
XXI. La expansión de la visión de Catalina siguió los pasos de muchos de estos inmigrantes,
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formando nuevos cimientos en estas tierras en respuesta a las muchas necesidades de la
gente.
Actualmente, Irlanda recibe a personas que han sido desplazadas en todo el mundo debido
a la hambruna, la guerra o la persecución. Es una nueva realidad para nosotros. Ahora nos
enfrentamos al reto de acoger a los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes y aunque
acoger al extranjero es un primer paso, el reto llega cuando entonces desean permanecer
entre nosotros. Irlanda está cambiando y se está dando cuenta de que abrazar al "extraño"
nos trae muchos nuevos desafíos. Esos desafíos se repiten en muchas otras partes de
nuestro mundo.
Por lo tanto, para esta reflexión sobre la misericordia y el desplazamiento de los pueblos les
ofrezco dos textos bíblicos para su reflexión y discusión.
Sugerencias de preparación.
Crear un espacio sagrado: una vela, una biblia y un mapa del mundo, o una imagen de los
refugiados.
Puede que quieras invitar a una o más personas a compartir esta reflexión contigo para que
puedas compartir tu respuesta a las preguntas propuestas al final de cada texto, observando
la distancia social o a través del zoom).
Apertura: Sugerencias de canciones:
Refugiados eritreos Unicen: Himnos cantados en camino a Italia
https://www.youtube.com/watch?v=aZqoOMBytz8. O
Hola Bonjour Canción de Gabriel Ríos, Michael Franti y Spearhead
https://www.youtube.com/watch?v=raV4FBqw6q4
Letra: https://www.rockol.com/uk/lyrics-7120650/michael-franti-spearhead-hello-bonjourfeat-gabriel-rios
Oración de apertura
Sofía, Espíritu, aliento de Dios, abre nuestras mentes y corazones. Libéranos de nuestra
resistencia, ayúdanos a estar atentos a los movimientos que surgen en nuestros corazones.
Somos conscientes de que entramos en la reflexión de estos textos en solidaridad con todos
aquellos que están desplazados en nuestro mundo hoy en día. Que estemos abiertos a
escuchar de nuevo su palabra. Amén.
La Mujer Cananea y Rompiendo Fronteras: Mateo 15:21-28 NRSV
21 Jesús dejó ese lugar y se fue al distrito de Tiro y Sidón. 22 En ese momento salió una
mujer cananea de esa región y empezó a gritar: "Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David; mi
hija está atormentada por un demonio". 23 Pero no le respondió en absoluto. Y sus
discípulos se acercaron y le instaron, diciendo: "Despídela, porque sigue gritando detrás de
nosotros". 24 Él respondió: "Sólo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel". 25
Pero ella vino y se arrodilló ante él, diciendo: "Señor, ayúdame". 26 Él respondió: "No es
justo tomar la comida de los niños y arrojarla a los perros". 27 Ella dijo: "Sí, Señor, pero
hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos". 28 Entonces Jesús le
respondió: "Mujer, grande es tu fe. Que se haga por ti lo que quieras". Y su hija se curó al
instante.
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Preguntas reflexivas
Quién está "en el lugar" y quién está "desplazado" en esta historia: Jesús? ¿La mujer? ¿La
hija?
¿Cuál podría ser la causa de los gritos de la mujer?
¿Qué hay de los discípulos? ¿Cuál es su actitud hacia la mujer?
¿Qué te llama la atención de la conversación que Jesús tiene con esta mujer?
¿Por qué le responde de esta manera?
La mujer se identifica con "los perros", pero se niega a que la sacrifiquen y reclama su
autoridad. ¿Qué puedes aprender de esto?
¿Qué crees que le permitió a Jesús cambiar de opinión?
La mujer sirofenicia nos anima a ver al "extraño/desplazado" como un potencial portador de
vida. ¿Esta es su experiencia?
Identificar y alcanzar con un corazón misericordioso: la parábola del buen samaritano
Lucas 10:25-37 NRSV
25 En ese momento un abogado se puso de pie para probar a Jesús. "Maestro", dijo, "¿qué
debo hacer para heredar la vida eterna?" 26 Le dijo: "¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees
ahí?" 27 Él respondió: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo". 28 Y le dijo:
"Has dado la respuesta correcta; haz esto y vivirás".
29 Pero queriendo justificarse, le pidió a Jesús,
"¿Y quién es mi vecino?" 30 Jesús respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y
cayó en manos de unos ladrones, que lo desnudaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo
medio muerto. 31 Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, pasó
por el otro lado. 32 Así también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro
lado. 33 Pero un samaritano que viajaba se acercó a él, y cuando lo vio, se conmovió. 34 Se
acercó a él y le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino. Luego lo puso sobre su
propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. 35 Al día siguiente sacó dos denarios,[b] los
dio al posadero y le dijo: "Cuídalo y cuando vuelva, te devolveré lo que hayas gastado". 36
¿Cuál de estos tres, crees, era vecino del hombre que cayó en manos de los ladrones?" 37 Él
dijo: "El que le mostró misericordia". Jesús le dijo: "Ve y haz lo mismo".
Preguntas reflexivas
¿Quién está "en el lugar" o "desplazado" en esta parábola?
Los samaritanos y los judíos del Nuevo Testamento vivían en tensión, miedo y sospecha el
uno del otro debido a sus diferencias étnicas y religiosas. ¿Está justificado el miedo a tender
la mano en tales contextos?
¿Con qué respuesta se identifica en la parábola? ¿Qué guía sus acciones: la ideología política
o religiosa o el amor al prójimo?
Acoger a una o varias "personas desplazadas" o a un "extraño o extraños" entre nosotros
puede inicialmente evocar la hospitalidad con la esperanza de que sigan adelante o se
asimilen. ¿Cuáles son las consecuencias y los desafíos para usted cuando ellos deciden
permanecer entre ustedes pero no asimilarse?
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El samaritano mostró misericordia dando todo lo que tenía a una persona desplazada, a la
que la sociedad y la cultura le dijeron que "odiara y excluyera". Se nos pide "que de la
misma manera". ¿Cómo puedes hacer esto en tu contexto?
Oración
Compañero de los Sin Compañeros,
no dejes que mi día pase sin recordar
los 70 millones de personas forzadas a abandonar sus tierras natales
debido a la pobreza, el crimen y los conflictos políticos.
Hogar de los Desamparados,
recoge el manto de tu compasión
alrededor de los que no tienen donde vivir,
ningún sitio al que llamar hogar, ningún sitio donde trabajar.
El criador de los empobrecidos,
...llamar la atención de los líderes políticos...
hacia sistemas que causan opresión;
instarles a abrir sus puertas a los refugiados.
Confortador de los heridos,
El profeta Oseas describe tu amor
Como el de un padre que levanta a un niño en su mejilla.
Levantar, ahora, al desmoralizado y golpeado.
Refugio de los perdidos,
Proteger a los que son arrojados a los mares.
Estar cerca de aquellos sedientos en los desiertos
Y romanceando las peligrosas calles de la ciudad.
Esperanza para los desesperados,
levantar los pesados corazones de las familias
que han vivido durante años en campamentos;
no dejan escapar su esperanza.
Juez Bringer,
nos molestan. Sigue detrás de nosotros. Abre nuestros ojos.
Ensancha nuestros corazones. Cambia nuestros juicios.
Insúltanos. Perseguidnos. Acosadnos, hasta que actuemos
en nombre de los 70 millones de personas
cuyas lágrimas caen en suelo extranjero.
Amén.
(Tomado de Joyce Rupp 'Prayers of Boundless Compassion" Sorin Books Notre Dame 2018.)
En palabras de Jean-Pierre Ruiz: Dios nos llama a "imaginar un mundo de solidaridad en la
justicia". En ese mundo, las barreras de ladrillo y alambre de púas ya no mantienen
separadas a las personas; los muros de palabras xenófobas que hacen que las personas sean
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extrañas entre sí se derrumban, y las diferencias entre nosotros no conducen a la
intolerancia y la desconfianza, sino a un crecimiento agraciado de la comprensión
compartida que hace que florezca el auténtico ser humano".
(de Readings from the Edges: The Bible and People on the Move)
El futuro está en nuestras manos

Creado por el joven y artista sirio Joel Bergner en el campamento de refugiados de Siria. Usado con permiso

Como dice San Pablo en Gálatas 3: 28, "Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre,
ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús". Todos somos
ciudadanos del mundo:
Oración final
Jesús, sigues resucitando entre nosotros. Ayúdanos a crear razones para la esperanza.
Como el Papa Francisco nos recuerda "no es el momento de la indiferencia, no es el
momento del egoísmo, no es el momento de la división". Que sigamos arriesgándonos,
rompiendo fronteras, buscando signos de luz, vida y esperanza, mostrando a los demás
dónde encontrarlos. Que nuestro miedo a la muerte no triunfe.
Que, dondequiera que estemos, sigamos dando testimonio del resucitado entre nosotros.
Amén

Reconocimiento: Elaine Wainwright rsm (ISMAPNG) con quien consulté sobre los textos
bíblicos utilizados en esta oración reflexiva
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