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¿Te gustaría que la vida estuviera más llena
de compasión? ¿De más amabilidad, armonía,
comprensión? La compasión es definida como
“un sentimiento de solidaridad con el dolor
ajeno —comprenderlo y compartirlo—
intentando aliviarlo”.
Todos queremos ser vistos, ser escuchados. Es un
verdadero bálsamo para el alma el que alguien
se acerque a nosotros de manera compasiva para
ayudarnos cuando estamos pasando por retos en
la vida.

Bondad
La bondad cambia
las cosas
Reverenda Sandra Campbell

Como seres espirituales conscientes, también somos
llamados a demostrar compasión por los demás;
a estar atentos a lo que está sucediendo y ayudar
donde sea posible, para hacer una diferencia en sus
vidas. A veces, demostrar compasión por los demás
solo requiere que seamos amables, que demos
un abrazo cálido. Otras, expresamos compasión
tenazmente para aliviar el sufrimiento de otra
persona, para corregir un mal.
Las siguientes historias sobre la compasión de
tus escritores favoritos de Unity se centran en la
compasión en nuestra vida cotidiana. Esperamos
que te apoyen e inspiren a vivir una vida mejor
y llena de compasión.

Tus amigos en Unity
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Cada vez que le contaba a mi madre
que alguien me había herido, ella me
aconsejaba: “rodéalo de bondad”.
No siempre seguía su consejo, mas cuando
lo hacía, con agrado me sorprendía cuánto
cambiaban las cosas a mi favor.
En el libro de Génesis, vemos una
demostración clara de que la bondad cambia
el rumbo de las cosas. José, quien había sido
maltratado y despreciado por sus hermanos,
luego tuvo la oportunidad de vengarse. Pero
en vez de ello, José los perdonó y ayudó.
Desconcertados por su bondad, los
hermanos cuestionaron por qué él era tan
bueno después de lo que ellos le habían
hecho a él. José respondió que Dios había
usado para bien aquellas acciones que ellos
cometieron con la intención de hacerle daño.
Jesús nos dio la misma lección en las palabras
que pronunció estando en la cruz: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
En sus palabras bondadosas escuchamos la
profundidad de su compasión hacia todos
los seres humanos, sin importar cuáles hayan
sido sus faltas. El entendimiento que Jesús
tenía acerca de la compasión era algo radical
para su tiempo, ¡y tal vez todavía lo sea!
“Ustedes han oído que fue dicho: ‘Amarás a
tu prójimo, y odiarás a tu enemigo’. Pero yo
les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a
los que los maldicen, hagan bien a los que
los odian, y oren por quienes los persiguen”.
(Mateo 5:43-44)
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Compasión en las calles
Fui testigo de un ejemplo de compasión y
bondad un domingo sofocante y tórrido
hace unos 20 años. Una muchedumbre de
la Iglesia Bautista de Westboro en Topeka,
Kansas, se arremolinó frente a la iglesia a
la cual asisto, el Templo Unity de la Plaza
en Kansas City, Missouri. Protestaban
porque el día anterior habíamos oficiado
el funeral de un joven gay quien había
muerto de SIDA.
Los manifestantes bloquearon las entradas
principales de la iglesia y pintaron una
escena muy desagradable con letreros
despreciables y repugnantes que
condenaban a las personas gays. Le decían
a gritos a la madre del joven fallecido que
su hijo se estaba quemando en el infierno.
El ministro les habló a los estremecidos y
llorosos congregantes del Templo Unity,
y comenzó su discurso con el credo del
Templo Unity, el cual dice que la iglesia es
“un lugar en el que se realza la diversidad y
las recompensas son la armonía y la paz”.
Entonces, explicó que los manifestantes
eran parte de la diversidad que hay en el
planeta Tierra y nos invitó a no caer en
emociones bajas como el odio, la rabia
o el rechazo. En vez de ello, sugirió que
siguiéramos las enseñanzas de Jesucristo y
los tratáramos con bondad.
Dos ujieres tomaron el consejo en serio.
Luego del servicio, condujeron hasta una
tienda cercana y compraron dos cajas de
agua embotellada, las cuales distribuyeron
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entre los que protestaban. Otros invitaron a los manifestantes
a entrar al templo para refrescarse. Los visitantes rechazaron la
invitación y, poco tiempo después, se fueron.
Las creencias de los congregantes de la Iglesia Bautista de Westboro
difieren mucho de los principios que practicamos en Unity. Pero
todos tenemos un idioma en común para expresar la compasión
entre nosotros: el lenguaje de la bondad.

La pregunta más apremiante
En 1957, el doctor Martin Luther King, Jr., le dijo a la multitud
que lo escuchaba en Montgomery, Alabama: “La pregunta más
apremiante y persistente en la vida es: ‘¿Qué estás haciendo por los
demás?’”
En octubre de 2014, Peyton James, un joven de 13 años, se quitó la
vida tras años de ser acosado. Peyton, quien había nacido como un
bebé prematuro y era pequeño para la edad que tenía, le preguntaba
con frecuencia a su mamá por qué la gente era tan cruel. Tras su
muerte, los órganos, córneas y piel de Peyton fueron donados, y
salvaron las vidas de seis personas.

Conexión

Conectándonos a través
del Amor Divino
Reverenda Margaret Flick

Cuando sabemos que estamos conectados con los demás,
actuar de manera compasiva es simplemente algo natural.
–Rachel Naomi Remen

Para honrar la memoria del joven, su madre y otros amigos y
familiares fundaron “La Bondad Importa”, un movimiento que
continúa demostrando que Dios usa para bien aquellas acciones
que otros cometen con la intención de hacer daño. “La Bondad
Importa” es un movimiento de personas que creen que todo lo
que decimos y hacemos hace una diferencia y que, momento a
momento, siempre podemos escoger la bondad hacia nosotros y
hacia los demás.
La bondad es un gesto de compasión. Es el reconocimiento del
alma de que la otra persona merece el mismo amor que nos damos
a nosotros mismos. Es un puente que supera el aislamiento y nos
recuerda que, en lo más profundo de nuestro ser, todos estamos
conectados.
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La compasión es el amor en acción. La compasión no
puede existir si no reconocemos nuestra conexión
con todas las cosas vivas y, a cambio, esa conexión
nos permite ver con los ojos afables.
Desarrollamos la compasión cuando somos auténticos y honestos
acerca de quiénes somos, y cuando reconocemos que los demás
tienen cualidades propias. Cuando somos lo suficientemente
valientes como para mirar nuestro dolor, sufrimiento e
inseguridad, entonces podemos ser lo suficientemente valientes
como para acompañar a los demás en su propio sufrimiento.
Cuando estudiaba para ser capellán en hospitales, había un
paciente que era bravucón. Sé que estaba nervioso y asustado,
pero no sabía qué decir o hacer con él. En mis oraciones, recibí
una idea sencilla: estar quieta, estar presente y escuchar. En
estos momentos, sentí una conexión palpable con Dios y con
el paciente. No había separación. El paciente también pudo
sentir esto y, de repente, comenzó a demostrar apertura y
vulnerabilidad. Eso nos sanó a los dos.
La compasión es el Amor Divino que se expresa mediante una
conexión. El amor que llamamos Dios nos conecta y nos permite
responder más allá del ego, en el ámbito de la compasión divina.
En ese vínculo, nadie es un extraño. En nuestra compasión, solo
hay amor.
La mejor descripción de una persona compasiva es alguien que
tiene una presencia amorosa y tranquila, que sabe escuchar —el
mejor regalo que podemos darle a otro. Todos los días se nos
presentan oportunidades para practicar la compasión: sonreír
o decir hola, tal vez hacerle un cumplido a alguien. O quizás
admirar el arte de una telaraña y de la araña que la creó. La
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compasión es sacar a la araña
de la casa en vez de matarla. Es
reconocer la unidad de todos los
seres.
La conexión también hace
surgir la compasión en los
grupos de Doce Pasos, donde
los miembros comparten sus
historias de manera auténtica,
con el corazón abierto. La
conexión mantiene vivos a los
participantes; la compasión
fomenta la transformación.
La compasión es amor, así de
sencillo. Es amar a nuestro
prójimo como a nosotros
mismos.
“En la tradición budista, la
compasión y el amor son vistos
como dos aspectos de lo mismo:
la compasión es desear que otro
ser esté libre de sufrimiento; el
amor es querer que sea feliz”,
dice el Dalai Lama.
La compasión es una oración
activa que nos conecta corazón a
corazón. Es amor en acción.
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