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La compasión significa ir directamente a las gentes
y lugares en que el sufrimiento es más agudo,
y construir allí un hogar.
(Nouwen, 1982: p.39)

1. INTRODUCCIÓN
La espiritualidad de Nouwen une en una misma acción la unión íntima con Dios y la defensa de
la justicia, a través de la comunión y compasión, de la solidaridad en el sufrimiento humano y
en el servicio mutuo. Nouwen propone una movilidad descendente que nos desplace a formar
hogar con los pobres y a reconocer cada uno su pobreza y debilidad, que nos hace abrirnos
solidariamente al otro. Este sexto paso del ciclo de Nouwen nos invita a meditar sobre la
compasión y la justicia.1

2. ORACIÓN DE ENTRADA
Primeros y últimos
Mateo 20, 20‐28
La madre de los hijos de Zebedeo
se acercó a Jesús, junto con sus hijos,
y se postró ante él para pedirle algo.
"¿Qué quieres?", le preguntó Jesús.
Ella le dijo: "Manda que mis dos hijos se sienten
en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda".
"No sabéis lo que piden", respondió Jesús.
"¿Podéis beber el cáliz que yo beberé?"
"Podemos", le respondieron.
"Está bien, les dijo Jesús,
1
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Vosotros beberéis mi cáliz.
En cuanto a sentarse
a mi derecha o a mi izquierda,
no me toca a mí concederlo,
sino que esos puestos son
para quienes se los ha destinado mi Padre".
Al oir esto, los otros
diez se indignaron
contra los dos
hermanos.
Pero Jesús los llamó y
les dijo:
"vosotros sabéis que
los jefes de las naciones
dominan sobre ellas
y los poderosos os
hacen sentir su
autoridad.
Entre vosotros no debe
suceder así.
Al contrario, el que
quiera ser grande,
que se haga servidor
del otro;
y el que quiera ser el
primero que se haga su esclavo:
como el Hijo del hombre,
que no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida
en rescate por una multitud".

3. MATERIAS PRIMAS
a. ¿Cuánto estamos dispuestos a permitirnos conocer?
‐

“Estamos rodeados por una guerra que quema vivas a miles de personas, prisiones
llenas de crueldades y odios desconocidos, casas repletas de pobreza y miseria.
¿Cuánto podemos permitirnos conocer?” (Henri Nouwen, 1968: ¿Estabais allí? La
muerte de Martin Luther King, Jr. En John Dear, 1998: p.140)

“El rabino preguntó a sus discípulos: «¿Cómo se puede precisar la hora del amanecer, cuándo
termina la noche y comienza el día?»
Uno de los discípulos sugiere: «¿Cuando se puede distinguir entre un perro y una oveja?»
«No», respondió el rabino.
«¿Es cuando se puede distinguir entre una higuera y una viña?», preguntó otro discípulo.
«No», dijo el rabino.
«Por favor, dinos entonces la respuesta», dijeron los discípulos.
«Pues es», contestó el sabio maestro, «cuando se mira el rostro de otro ser humano y hay luz
bastante para reconocer a un hermano o a una hermana. Hasta entonces es de noche, y la
oscuridad nos acompaña».” (Nouwen, 2001: p. 62)
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b. Problemas v. rostros
‐

“Los problemas no nos salvan, pero las personas sí. (Henri Nouwen, 1985: El Arca y el
mundo. En John Dear,
1998: p.215)
‐ “Si nuestro ‘sí’ es
compasivo, es decir, si
está orientado a las
personas, las complejas
decisiones de nuestro
tiempo
no
nos
arrastrarán
a
la
desesperación,
y
nuestros
corazones
arderán de amor. No
podemos
amar
los
problemas,
pero
sí
podemos amar a la
gente, y este amor nos
revela cómo abordar los
problemas.
Un
resistente
compasivo
mira
siempre
directamente a los ojos
de las personas reales y
vence la inclinación
humana a diagnosticar
demasiado pronto el
‘verdadero problema’.
No se pone en tela de
juicio la necesidad de realizar un análisis crítico del mundo en que vivimos.
Constantemente debemos tratar de identificar los dinamismos que crean pobreza,
hambre, falta de vivienda, opresión y guerra. Por supuesto que ayudar a las personas
concretas no es la solución definitiva. Pero cuando estamos tan abrumados por el
problema abstracto que ya no consideramos el dolor concreto y diario de hombres,
mujeres y niños dignos de nuestra atención, entonces es que ya nos ha seducido el
demonio de la muerte.” (Henri Nouwen, 1984: A Spirituality of Peacemaking. En John
Dear, 1998: p.88)

‐

“Jesús entendió los problemas del mundo de la forma más radical, pero dondequiera
que iba respondía a las necesidades concretas de la gente. Un ciego recuperaba la
vista; una mujer enferma era curada; una madre veía cómo su hijo muerto volvía a la
vida; el novio recibe el vino que necesitaba para el banquete de bodas; miles de
personas hambrientas reciben pan y pescado para comer… Jesús no dejó dudas de que
la ayuda que Él ofrecía era sólo un signo de una renovación mucho mayor. No
obstante, nunca permitió que esa verdad le impidiera responder a las preocupaciones
concretas e inmediatas de las personas con las que se encontraba.” (Henri Nouwen,
1984: A Spirituality of Peacemaking. En John Dear, 1998: p.88‐89)
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‐

“Cuando la pregunta ‘¿Quién soy yo?’ es planteada a los pobres de este mundo… la
respuesta es simplemente: ‘Eres la diferencia que haces’.” (Nouwen, 1982: p.31)

‐

“Cuando hayamos mirado con detenimiento a los ojos de los pobres, los oprimidos y
los humildes, cuando hayamos prestado humilde atención a su modo de vivir y
hayamos escuchado amable y atentamente sus observaciones y percepciones, puede
que tengamos ya un atisbo de la verdad acerca de la cual hablaba Jesús.” (Nouwen,
1981: p.29)

c. Aturdimiento e impotencia frente a la miseria
‐

“La exposición masiva a la miseria humana conduce a menudo al aturdimiento
psíquico… Pero hay más. La exposición a la miseria humana a escala masiva no sólo
nos lleva al aturdimiento psíquico, sino también a la hostilidad.” (Nouwen, 1982: p.65‐
66)

‐

“Cuando no podemos reconocer a las personas sufrientes como nuestros semejantes,
su dolor evoca más
disgusto y rabia que
compasión.” (Nouwen,
1982: p.66)

‐

“Si dejásemos que todo
el contenido de la
noticia penetrase en lo
íntimo de nuestro ser,
quedaríamos
tan
abrumados
por
los
absurdos
de
la
existencia
que
nos
paralizarían.
Si
intentáramos absorber
todo lo relatado por los
periódicos, la radio o la
televisión,
seríamos
incapaces de hacer
nada. La continuidad de
nuestra eficacia requiere
de un filtro mental que
modere el impacto de
las noticias diarias.”
(Nouwen, 1982: p.66)

‐

“¿Cómo afrontar, pues,
la avalancha de problemas que ahora conocemos, pero que preferiríamos no conocer?
La respuesta es simple pero difícil: tenemos que descubrir el sufrimiento del mundo en
el corazón de Jesús. En él podemos afrontarlo y seguir viviendo. Fuera de Jesús, las
agonías de nuestro mundo nos hacen salir corriendo y escondernos. Pero si estamos
vinculados a Jesús, podemos llegar a reconocer que todo cuanto vemos, por doloroso
que sea, nos arrastra siempre a una comunión más íntima con Dios… A través de la
muerte y la resurrección, el corazón de Jesús se ha hecho uno con el corazón del
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mundo. Cuanto más profundamente entramos en el corazón de Jesús, tanto más
profundamente entramos también en el corazón del mundo. Este misterio es la base
de toda la misión y de toda la oración.” (Henri Nouwen, 1985: La oración que abraza al
mundo. En John Dear, 1998: p.262‐264)
d. El sufrimiento oculto
‐

“Lo más sorprendente de los relatos de la Resurrección es que ésta se describe como
un acontecimiento oculto. Cuando hablamos sobre la vida oculta de Jesús, debemos ir
mucho más allá de sus años en Nazaret. El gran misterio de la vida de Jesús es que
toda ella tiene carácter oculto… El acontecimiento más decisivo de la historia de la
Creación [la Resurrección] es un acontecimiento profundamente oculto.” (Henri
Nouwen, 1985: El Arca y el
mundo. En John Dear, 1998:
p.209‐210)
‐
“Vivo en Daybreak con un
joven gravemente discapacitado
de veintidós años, llamado Adam.
Adam no habla; no se viste ni se
desviste
solo;
no
puede
arrastrarse, ponerse en pie ni
caminar solo. No puede comer sin
ayuda, y sufre ataques todos los
días. Pero después de vivir con él
durante ocho meses, llevándolo al
baño, lavándole, afeitándole,
lavando sus dientes, peinando sus
cabellos y sentándome a su lado
mientras él toma su desayuno,
estoy descubriendo gradualmente
que él me revela su don más
grande en lo escondido de la
vida… Adam me está explicando
progresivamente el significado de
la expresión más empleada en la
teología de la liberación: ‘la
opción preferencial por los
pobres’… ¿Qué tiene que ver la
historia de Adam con el gran
sufrimiento del mundo? Nos
permite entrever el misterio de
que todo sufrimiento tiene un
carácter oculto, un carácter
extraño… Si no reconocemos este
carácter oculto del sufrimiento, fácilmente podemos vernos inducidos a adoptar la
postura de ‘solucionadores de problemas’ que, impacientes por ayudar, añaden más
violencia a la violencia… Los Adam que hay entre nosotros, que viven una silenciosa
angustia que no podemos aliviar con nuestra necesidad de ayuda, sino únicamente con
nuestra pobreza interior, continúan revelándonos el sufrimiento más allá del
sufrimiento. Es el sufrimiento sin voz de una humanidad rota que no puede ser
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identificada con ningún grupo, raza, nacionalidad o cultura. Es el sufrimiento que está
oculto no sólo en el corazón de los pobres y oprimidos de América latina, sino también
en el corazón de los ricos hombres de negocios, los abogados con éxito y las estrellas
de cine famosas… Es el sufrimiento que está oculto no sólo en el corazón de los que
viven en los campos de concentración de Siberia, en los campos de refugiados a lo
largo de la frontera de Camboya, y en las prisiones de todo el mundo, sino también en
el corazón de los que viven… en espléndidas fincas y en espaciosos pisos de la ciudad…
Sí, es ese sufrimiento silencioso y profundamente escondido el que afecta a todos los
seres humanos sin excepción. Sólo reconociendo este sufrimiento oculto, que vincula
nuestro corazón al
corazón de todos
los
hombres,
podemos
de
verdad
convertirnos
en
personas
verdaderamente
compasivas que no
añaden
más
violencia
a
la
violencia movidos
por
buenas
intenciones, sino
que se inclinan
reverentemente
ante ese sagrado
espacio vacío que
Dios escogió para
que yaciera su
cuerpo herido y
roto y en el que
fue resucitado… El
sepulcro vacío es el primer signo de que algo completamente nuevo ha sucedido en el
mundo.” (Henri Nouwen, 1985: El Arca y el mundo. En John Dear, 1998: p.210‐213)
‐

“Puede parecer raro considerar el dolor como una forma de compasión, pero lo es. El
dolor me hace reconocer los pecados del mundo –incluidos los míos‐, me estremece el
corazón y me hace derramar muchas lágrimas por ellos. No hay misericordia sin
lágrimas. Si no son lágrimas que salen de los ojos, tienen que ser lágrimas que broten
del corazón.” (Nouwen, 1994 C: p.140)

‐

“Lo que verdaderamente cuenta no es si imitamos o no a la madre Teresa; sino si
estamos o no abiertos a los muchos sufrimientos de aquellos con quienes
compartimos nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a pasar nuestro tiempo con los que no
estimulan nuestra curiosidad? ¿Escuchamos a los que no nos atraen de una manera
inmediata? ¿Somos capaces de ser compasivos con aquellos suyo sufrimiento
permanece oculto a los ojos del mundo? Es mucho sufrimiento el que está oculto…”
(Nouwen, 1994: p.106)

‐

“La verdadera compasión empieza siempre precisamente donde estamos.” (Nouwen,
1994: p.106)
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‐

“La compasión significa acercarse al que sufre. Pero sólo podemos acercarnos a otra
persona cuando nos hacemos vulnerables… Esta es quizá la razón de que a veces nos
resulte más fácil mostrar lástima que compasión.” (Nouwen, 1994: p.107)

‐

“No puede haber ningún ser humano que esté completamente solo en sus
sufrimientos, porque Dios, en Jesús y a través de Él, se ha hecho Emmanuel, Dios con
nosotros.” (Henri Nouwen, 1984: El Cristo de las Américas. En John Dear, 1998: p.155)

‐

“La vida cristiana es una vida de testimonio del Dios compasivo a través de la
servidumbre, no una vida en la que buscamos el sufrimiento y el dolor.” (Nouwen,
1982: p.42)

e. Compasión
‐

“La acción con y por los que sufren es la expresión concreta de la vida compasiva y el
criterio final para ser un cristiano. Hechos de este tipo no son paralelos a los
momentos de oración y de culto, sino que ellos mismos son momentos de oración y
culto.” (Nouwen, 1982:
p.137)
‐
“La
compasión
significa ir directamente a
las gentes y lugares en que
el sufrimiento es más
agudo, y construir allí un
hogar.” (Nouwen, 1982:
p.39)
‐ “Hay una hermosa
expresión
en
los
Evangelios que aparece
tan sólo doce veces y que
se usa exclusivamente de
referencia a Jesús o a su
Padre. Esta expresión es
‘movido de compasión’. El
verbo
griego
splangchnizomai
nos
revela el profundo y
potente significado de
esta
expresión.
Splangchna
son
las
entrañas del cuerpo. Ellas
son el lugar en que se
localizan
nuestras
emociones más íntimas e
intensas. Son el centro desde el que crecen tanto nuestro amor apasionado como
nuestro odio apasionado. Cuando los Evangelios hablan sobre la compasión de Jesús
como de un movimiento a nivel de entrañas, están expresando algo verdaderamente
profundo y misterioso. La compasión que Jesús sentía era evidentemente muy distinta
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de los superficiales y pasajeros sentimientos de desagrado o simpatía. Al contrario,
llegaba hasta la parte más vulnerable de su ser. Esto tiene que ver con la palabra
hebrea que significa compasión, rachamim, que remite al seno de Yahveh. Desde luego
que la compasión es una emoción tan profunda, central y potente en Jesús, que sólo
puede ser descrita como un movimiento del seno de Dios. Allí queda escondida toda la
ternura y amabilidad de Dios. Allí Dios es padre y madre, hermano y hermana, hijo e
hija. Allí, todos los sentimientos, emociones y pasiones se identifican en amor divino.
Cuando Jesús era movido a compasión, el manantial de toda vida tembló, la tierra de
todo amor reventó y el abismo de la inmensa, inagotable e insondable ternura de Dios
se reveló a sí misma.” (Nouwen, 1982: p.28‐29)
‐

“El poder del mal ha llegado a ser tan abiertamente visible en las estructuras
individuales y sociales que dominan sus vidas, que sólo el enfrentamiento fuerte y sin
ambages puede contestarlo. La compasión no excluye el enfrentamiento. Al contrario,
el enfrentamiento
es parte integral
de la compasión.
En realidad, el
enfrentamiento
puede ser una
auténtica
expresión
de
compasión… Pero
el enfrentamiento
ha de ser una
expresión de la
actividad paciente,
debe ser humilde…
No es fácil el
enfrentamiento
compasivo.
El
fariseísmo ronda
siempre alrededor
de nosotros y la cólera violenta es una tentación real… Cuando decimos NO al mal y a
la destrucción, conscientes de que éstos también están en nuestro corazón, entonces
nuestro NO es humilde. Cuando decimos NO con humildad, este NO es incluso un
llamado a nuestra propia conversión.” (Nouwen, 1982: p.141)

‐

“La palabra obediencia queda frecuentemente desvirtuada por numerosos
sentimientos de hostilidad, resentimiento o distancia. Casi siempre supone que alguien
está en situación de imponer su voluntad a otros… La palabra obediencia se deriva de
la palabra latina audire, que significa ‘escuchar’. La obediencia, tal como está
encarnada en Jesucristo, es una escucha total, un prestar atención sin vacilación o
límite alguno, un ser ‘todo oído’.” (Nouwen, 1982: p.49)

f.

No ocuparse de los pobres sino ser pobre para los pobres

‐

“Lo que nos hace más humanos no es ‘sobresalir’ sino ‘servir’.” (Nouwen, 1994: p.100)

‐

“Jean Vanier, el canadiense que ha fundado por todo el mundo una red de
comunidades para los discapacitados mentales, ha hecho notar más de una vez que
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Jesús no dice: ‘Bienaventurados los que se ocupan de los pobres’, sino:
‘Bienaventurados los pobres’. Por simple que esta observación pueda parecer, encierra
la clave del reino.” (Nouwen, 1994: p.81)
‐

“Servir es en primer lugar recibir la bendición de aquellos a los que quiero servir.”
(Nouwen, 1994: p.82)

‐

“Todas las formas de ayuda se convierten en formas de violencia cuando el dar no
presupone recibir. Nuestra tarea es recibir del pueblo sufriente los frutos de su
sufrimiento. Sólo entonces podremos dar de verdad.” (Henri Nouwen, 1984: El Cristo
de las Américas. En John Dear, 1998: p.169‐170)

‐

“Ellos nos ofrecen el perdón, el agradecimiento, la alegría y una profunda comprensión
de la vida humana como frutos maduros de su lucha por la libertad y la dignidad
humanas… Los oprimidos se convierten en sanadores heridos de los opresores” (Henri
Nouwen, 1984: El
Cristo
de
las
Américas. En John
Dear, 1998: p.170)

g. Vida compasiva, vida
compartida
‐

“El mensaje que nos
trae
el
Nuevo
Testamento es que la
vida compasiva es
una vida compartida.
La compasión no es
un rasgo del carácter
individual,
una
actitud personal o un
talento especial, sino
un modo de vivir
juntos.”
(Nouwen,
1982: p.61)

‐

“Al asociarnos a
Jesucristo, que se
vació de sí mismo y
se
hizo
como
nosotros, y se humilló aceptando la muerte en cruz, entramos en una nueva relación
mutua entre nosotros. Estas dos relaciones mutuas, con Cristo y ente nosotros, no
pueden ser separadas jamás.” (Nouwen, 1982: p.62‐63)

‐

“Donde no haya una comunidad que pueda mediar entre las necesidades del mundo y
las respuestas personales, el peso del mundo sólo puede ser un peso que aplasta.
Cuando los dolores del mundo son presentados a personas que ya están abrumadas
por los problemas que hay en su pequeño círculo familiar o de amistades, ¿cómo
podemos esperar una respuesta creativa? Lo que podemos esperar es lo contrario a la
compasión: aturdimiento y rabia.” (Nouwen, 1982: p.65)
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‐

“Al partir el pan juntos, rescatamos nuestra propia condición quebrantada en vez de
negar su realidad.” (Nouwen, 1982: p.131)

‐

“La fracción del
pan se convierte
en una expresión
de
solidaridad
con todos los
que sufren, estén
cerca o lejos…
Esto nos pone en
contacto
con
gente
cuyos
cuerpos
y
mentes han sido
rotos por la
opresión y la
tortura y cuyas
vidas han sido
destrozadas en
las prisiones de
este
mundo…
Estas conexiones
son en verdad
‘conexiones de
pan’ que nos
desafían a trabajar con todas nuestras fuerzas por el pan cotidiano de todos. De este
modo, nuestra oración en común se transforma en trabajo compartido, y el llamado a
partir del mismo pan se convierte en un llamado a la acción.” (Nouwen, 1982: p.132)

h. Movilidad descendente
‐

“El camino descendente es el camino de la cruz.” (Nouwen, 1981: p.28)

‐

“En nuestra sociedad tecnológica y altamente competitiva, nuestra vida se caracteriza
por un impulso generalizado hacia la movilidad ascendente… Todo nuestro estilo de
vida está estructurado en torno a la subida por la escala del éxito y el triunfo en la
cúspide.” (Nouwen, 1981: p.21)

‐

“En un impresionante libro, The Hidden Injuries of Class, Jonathan Cobb y Richard
Sennet hacen ver que se nos adiestra para creer, incluso ante la más palpable
evidencia en contra, que tan sólo podemos culpar de nuestros fracasos a nosotros
mismos… Por escuchar este mensaje, nuestra sociedad está llena de personas que
sufren, no sólo por causa del desempleo o de la ruptura familiar, sino también por
causa de la culpabilidad y la vergüenza.” (Nouwen, 1981: p.22)

‐

“No pretendo denigrar la ambición ni estoy en contra del progreso y del éxito. Pero el
verdadero crecimiento es algo distinto del impulso incontrolado hacia la movilidad
ascendente, en el que no hay más objetivo que el triunfo, y la ambición ya no sirve a
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un ideal de mayor alcance. Hay una profunda diferencia entre la falsa ambición de
poder y la verdadera ambición de amar y servir.” (Nouwen, 1981: p.22‐23)
‐

“la compasión de Jesús se caracteriza por un empuje hacia abajo. Esto es lo que nos
molesta. Nosotros no podemos ni pensar en nosotros mismos sino en términos de
empuje hacia arriba, de movilidad ascendente en que luchamos por vidas mejores,
salarios
más altos y posiciones más prestigiosas. Por tanto, nos molesta
profundamente un Dios que encarna un movimiento hacia abajo… Jesús va –como dice
Karl Barth‐ de ‘las alturas a la profundidad, de la victoria a la derrota, de las riquezas a
la pobreza, del triunfo al sufrimiento, de la vida a la muerte’. Toda la vida y misión de
Jesús implica la aceptación de la impotencia y la revelación en esa impotencia del
ilimitado amor de Dios.” (Nouwen, 1982: p.39)

‐

“La llamada de
Jesús a dejar `padre
y madre, hermanos
y
hermanas,
adquiere
un
significado
enteramente
nuevo.
¿Somos
capaces y estamos
dispuestos
a
desembarazarnos
de las ataduras
emocionales
que
nos
limitan
y
disuaden de seguir
nuestra
vocación
más
profunda?”
(Nouwen, 1994: p.116)

‐

“Sólo poco a poco nos vamos dando cuenta de lo aferrados que estamos a las
experiencias tanto positivas como negativas de nuestra juventud y lo difícil que es
desprendernos de todo eso y coger las riendas de nuestra vida. Dejar ‘nuestra casa’,
tanto si es buena como si es mala, es uno de los mayores desafíos espirituales de
nuestra vida.” (Nouwen, 1994: p.117)

i.

Desplazamiento voluntario

‐

“En el desplazamiento voluntario… comenzamos a experimentar nuestra verdadera
condición, a saber, que nosotros, como todos los demás, somos peregrinos en camino,
pecadores necesitados de gracia. Por medio del desplazamiento voluntario
contrarrestamos la tendencia a quedarnos estancados en una falsa comodidad y a
olvidar la condición fundamentalmente inestable que compartimos con todos… La
comunidad, como lugar de compasión, requiere siempre, pues, desplazamiento.”
(Nouwen, 1982: p.76‐77)

‐

“Si el desplazamiento voluntario es algo tan importante en la vida de Cristo y de sus
seguidores, ¿no debemos empezar por desplazarnos a nosotros mismos?
Probablemente, no. Al contrario, debemos comenzar por identificar en nuestras
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propias vidas dónde está ocurriendo ya el desplazamiento. Puede que estemos
soñando en grandes realizaciones de desplazamientos mientras somos deficientes en
percibir en los desplazamientos de nuestra propia vida las primeras indicaciones de la
presencia de Dios. No tenemos que mirar muy lejos ni en el tiempo ni en el espacio
para descubrir los desplazamientos en nuestra vida.” (Nouwen, 1982: p.85)
‐

“Más allá de estos desplazamientos físicos, nuestras vidas pueden estar marcadas por
desplazamientos interiores más profundos.” (Nouwen, 1982: p.86)

‐

“En nuestra sociedad moderna, con su creciente movilidad y pluriformidad, nos hemos
convertido en sujetos y a menudo víctimas de tantos desplazamientos” (Nouwen,
1982: p.86)

‐

“Nuestra primera tarea, y a menudo la más difícil, consiste en permitir que estos
desplazamientos se transformen en lugares en los que podamos escuchar el llamado
de Dios.” (Nouwen, 1982: p.86)

‐

“La comunidad
cristiana
se
reúne
en
desplazamiento
y, al hacerlo,
descubre
y
proclama otro
modo nuevo de
estar juntos.”
(Nouwen, 1982:
p.90)

‐

“Es importante
darse cuenta de
que
el
desplazamiento
voluntario en sí
mismo no es
ninguna meta;
sólo
cobra
sentido cuando
nos une de un
modo nuevo.”
(Nouwen, 1982: p.91)

‐

“Por eso ninguna forma de desplazamiento es auténtica si no nos une todavía más. Si
nos desplazamos para ser especiales, únicos o fuera de serie, damos muestras
simplemente de formas refinadas de competitividad que conducen al elitismo y no a la
comunidad.” (Nouwen, 1982: p.91)

‐

“El verdadero desplazamiento suscita una conciencia nueva y profunda de
solidaridad.” (Nouwen, 1982: p.92)
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‐

“Nuestra vocación nos llama a movernos del poder de la fuerza al poder de la
impotencia.” (Nouwen, 2001: p. 35)

‐

“¿Cómo podemos continuar desplazándonos del poder que divide al poder que une?”
(Nouwen, 2001: p. 36)

‐

“Quisiera sugerir tres opciones, todas ellas disciplinas […].
o La primera disciplina es centrarse siempre en los pobres que tenemos cerca.
[…] La pobreza en todas sus versiones, física, intelectual y emocional […].
o La segunda disciplina es esperar que Dios nos conceda lo que necesitamos
para ocuparnos seriamente de los pobres que se nos encomiendan […] asumir
riesgos nuevos. Si necesitamos tener cubiertas todas nuestras bases antes de
pasar a la acción, no ocurre nunca nada emocionante, pero si tenemos el valor
de aceptar algunos riesgos locos porque Dios así nos lo pide, se nos abren
muchas puertas cuya existencia ni siquiera conocíamos.
o La tercera disciplina es la más difícil. Es la disciplina de sorprenderse no ante el
sufrimiento, sino ante la alegría.” (Nouwen, 2001: p. 37‐38)

j.

Solidaridad de lo pequeño y cambio de lo grande

‐

“Debemos conectar nuestra pequeña vida cotidiana con las grandes luchas de nuestro
mundo contemporáneo.” (Henri Nouwen, 1985: El Arca y el mundo. En John Dear,
1998: p.220)

‐

“Cuando uno ve los muchos hogares pequeños para los disminuidos, se pregunta si
Jean Vanier y las personas que trabajan con él no podrían emplear su tiempo y energía
de una manera más
eficaz. Se ve con
enorme claridad el
cúmulo
de
necesidades
que
sufre el mundo y
que atraen a gritos
nuestra atención. Y
nos cuesta admitir
que cientos de
hombrees
y
mujeres capaces,
inteligentes,
empleen su tiempo,
a menudo todo su
tiempo,
alimentando
a
personas
rotas,
ayudándoles
a
andar,
o
sencillamente
estando con ellas, y
dándoles
el
pequeño consuelo de una palabra de amor, una caricia o una sonrisa que les infunda
ánimos. Para alguien que trate de tener éxito en nuestra sociedad, orientada hacia la
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eficacia, estas personas están perdiendo su tiempo. Lo que hacen es absolutamente
ineficaz, sin éxito, y hasta sin valor alguno. Jean Vanier, sin embargo, cree que ese
trabajo sin sentido a favor de los pobres revela la verdad del perfecto amor de Dios a
las personas.” (Nouwen, 1986: p.47‐48)
‐

“Evidentemente, El Arca no representa un orden internacional nuevo ni el final de las
guerras y de la violencia, ni tampoco una nueva política en las relaciones
internacionales. Pero es una ‘lámpara colocada donde puede alumbrar a todos los de
la casa’ (Mt 5,16).” (Nouwen, 1986: p.114‐115)

k. Comunión hasta en el morir
‐

“Qué don es sentirse conectado con tantos que han muerto y descubrir el gozo y la paz
que manan de esa conexión. Experimentando ese don, sé de una manera nueva lo que
significa cuidar a los moribundos. Significa conectarlos con las muchas personas que se
están muriendo o que han muerto y dejar que descubran los vínculos íntimos que
perduran mucho más allá de las fronteras de nuestras breves vidas.” (Nouwen, 1994 D:
p.83)

‐

“Todos los que se están muriendo deberían saber de la profunda comunión entre
todos los hombres y mujeres de
este mundo… Somos hermanos,
y
nuestra
muerte
es
verdaderamente una muerte en
comunión los unos con los
otros.” (Nouwen, 1994 D: p.83)

‐

“Cuidar a los moribundos
significa ayudarles a vivir su
muerte como una manera de
reunir a su alrededor no sólo a
los que vienen a visitarles, no
sólo a familiares y amigos, sino
a toda la humanidad, a los vivos
como a los muertos. Cuando
decimos que no es bueno que
un ser humano muera en
soledad,
abordamos
un
profundo misterio. En nuestra
muerte necesitamos estar, más que nunca, en comunión con otros. El paso de nuestra
vida es el paso que, más que ningún otro paso, necesita realizarse en compañía.”
(Nouwen, 1994 D: p.87)

‐

“Recuerdo vivamente lo agradecido que estaba durante mi estancia en el hospital
después del accidente, a las visitas que no me preguntaban ni hablaban de mí, sino
que atraían mi atención hacia algo más grande que mí mismo. De hecho, me sentía
agradecido de que no me separaran del mundo. Me animaba y me fortalecía que mis
amigos asumieran que mi enfermedad no me impedía interesarme realmente por las
luchas de otras personas. Es estar constantemente conectado con el sufrimiento más
grande de mis hermanos de la familia humana no me paralizaba. Al contrario, esta
conexión tenía un efecto curativo.” (Nouwen, 1994 D: p.90‐91)
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