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Hoy me pregunto: ‘mi oración, mi comunión con el Dios de la vida,  
¿se hace visible en actos de resistencia contra el poder de la muerte que me rodea?’  

(Henri Nouwen, 1984: A Spirituality of Peacemaking. En John Dear, 1998: p.66) 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
¿Cómo  se  construye  la  Casa  de  la  Vida?,  se  pregunta  Nouwen  tras  haber  contrapuesto  la 
Morada  del Miedo  y  el  Hogar  del  Amor.  Para  Nouwen,  en  la  Casa  de  la  Vida  se  habla  el 
lenguaje de la oración, es la lengua de eternidad, el idioma del amor sin fin. Por eso reconoce 
que la contemplación orante es el cemento, barro y madera con que se hace la Casa del Amor 
que  se  eleva  sobre  el  humus  del  amor  de  Dios  y  a  todos  en  Dios.  ¿Y  cuál  es  la  primera 
expresión de la oración? El agradecimiento y la bendición. En este cuarto paso del ciclo vital de 
Nouwen, proponemos meditar sobre la vida contemplativa y el agradecimiento, sobre cómo el 
Amor sin Fin sale a bailar la danza de la bendición1. 
 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
Por tu Luz vemos la luz 
 
Del Salmo 36 
 
Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo,  
tu fidelidad hasta las nubes.  
Tu justicia es como las altas montañas,  
tus juicios, como un océano inmenso.  
Tú socorres a los hombres y a las bestias:  
¡qué inapreciable es tu misericordia, Señor!  
Por eso los hombres se refugian  
a la sombra de tus alas.  
Se sacian con la abundancia de tu casa,  
les das de beber del torrente de tus delicias.  
                                                            
1 Edición del documento: Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es  
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En ti está la fuente de la vida,  
y por tu luz vemos la luz.  
Extiende tu gracia sobre los que te reconocen,  
y tu justicia sobre los rectos de corazón. 
 

3. MATERIAS PRIMAS 
 

PRIMERA PARTE: CONTEMPLACIÓN 
 

a. Silencio 
 

‐ “Diariamente  nuestra  sociedad  nos  bombardea  con  innumerables  imágenes  y 
sonidos…  Las  palabras  nos  gritan  y  vociferan:  ‘¡Cómeme!  ¡Bébeme!  ¡Cómprame! 
¡Alquílame!  ¡Mírame!  ¡Ven  conmigo!  ¡Acuéstate  conmigo!’.  Lo  de  menos  es  que 

nosotros  lo  busquemos  o 
no;  simplemente  no 
podemos  avanzar  sin 
quedar  enredados  en una 
maraña  de  palabras  e 
imágenes  que  se  lanzan 
con  violencia  a  nuestra 
mente.  Pero,  ¿queremos 
realmente  que  nuestra 
mente  se  convierta en un 
contenedor  de  basura  del 
mundo?  ¿Queremos  que 
nuestra mente se  llene de 
cosas que nos  confunden, 
que  nos  excitan,  que  nos 
deprimen,  que  nos 
estimulan,  que  nos 
repelen o que nos atraen, 
sin  tener  ocasión  de 
pensar  si  es  bueno  para 
nosotros  o  no? 
¿Queremos  dejar  que 

sean  otros  los  que  decidan  lo  que  ha  de  entrar  en  nuestra  mente  y  determinar 
nuestros pensamientos y sentimientos?” (Nouwen, 1994: p.66‐67) 

 
‐ “¿Qué elegimos realmente para ver?... De  la misma manera que somos responsables 

de  lo  que  comemos,  somos  responsables  de  lo  que  vemos…  Los  ‘poderes  y 
principados’ controlan muchas de nuestras imágenes diarias.” (Nouwen, 1988: p.11) 

 
b. Atención 

 
‐  “Escuchar  la voz del amor exige que dirijamos nuestras mentes y nuestros corazones 

hacia esta voz con  toda nuestra atención. ¿Cómo podemos hacerlo? La manera más 
eficaz de hacerlo   –al menos en mi experiencia‐   es  coger una oración  sencilla, una 
frase o una palabra, e ir repitiéndola despacio.” (Nouwen, 1994: p.15) 
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‐ “Si  somos  fieles  a  nuestra  disciplina,  aunque  sólo  sea  durante  diez minutos  al  día, 
iremos  descubriendo  gradualmente  –gracias  a  la  luz  de  la  lámpara  de  nuestras 
oraciones‐ que hay un espacio dentro de nosotros en el que habita Dios y en el que 
estamos invitados a vivir con Dios.” (Nouwen, 1994: p.16) 

 
c. Vida contemplativa de la vida activa 

 
‐ “La gran paradoja de la vida espiritual es que lo más personal es lo más universal, que 

lo  más  íntimo  es  lo  más  común  y  que  lo  más  contemplativo  es  lo  más  activo.” 
(Nouwen, 1994: p.19) 

 
‐ “Rezar  unos  por  otros  significa, 

ante  todo,  reconocer,  en 
presencia de Dios, que tenemos 
que  responsabilizarnos  unos  de 
otros  como  hijos  de  un mismo 
Dios.” (Nouwen, 1994: p.17) 

 
‐ “En  las  ruedas  de  los  carros  se 

ve  que  el  eje  es  el  centro  de 
toda la energía y el movimiento, 
aunque  parece  que  no  se 
mueve. En Dios,  la  suma acción 
y el sumo reposo son  lo mismo. 
Así  también  la  oración.” 
(Nouwen, 1994: p.19) 

 
d. Orar es solidaridad 

 
‐ “Orar  por  los  otros  significa 

hacerlos  parte  de  nosotros 
mismos.  Orar  por  los  demás 
significa  permitir  que  sus 
dolores  y  sufrimientos,  sus 
ansiedades  y  soledades,  su  confusión  y  sus miedos  resuenen  en  lo más  íntimo  de 
nosotros  mismos.  Orar  es,  así,  convertirnos  en  aquellos  por  quienes  oramos, 
convertirnos en el niño enfermo,  la madre  llena de miedo, el padre afligido… Orar en 
entrar en una profunda solidaridad con todo ser humano, de modo que en nosotros y 
a  través de nosotros  ellos puedan  ser  tocados por  el poder  sanante del  Espíritu de 
Dios.” (Nouwen, 1982: p.127) 

 
‐ “Si la oración nos lleva a una más profunda unidad con el Cristo compasivo, nos llevará 

también a asumir actos concretos de servicio… En el servicio encontramos a la gente y 
en ella a Cristo sufriente.” (Nouwen, 1982: p.133‐134) 

 
‐ “La oración nos  lleva siempre, a  la vez, al corazón mismo de Dios y al corazón de  la 

lucha humana. Es en el corazón de Dios donde  llegamos a comprender  la verdadera 
naturaleza del sufrimiento humano y  tomamos nota de nuestra misión de aliviar ese 
sufrimiento.” (Nouwen, 1981: p.77) 

 
e. Hacernos preguntas 
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‐ “El  tipo de preguntas que nos hacemos es  tan  importante  como  las  respuestas que 
damos a ellas. ¿Qué preguntas orientan nuestras vidas? ¿Cuáles nos hacemos como 
auténticamente nuestras? Y entre ellas, ¿cuáles son las que centran nuestra atención y 
nuestro compromiso personal? Hacernos  las preguntas adecuadas es  tan  importante 
como encontrar las respuestas correctas.” (Nouwen, 1986: p.15) 

 
‐ “Una mirada atenta a  los Evangelios nos hace ver que  Jesús  raramente aceptaba  las 

preguntas que se  le hacían. Las consideraba como  inquilinas de  la morada del miedo. 
‘¿Quién  es  el mayor  en  el  reino  de  los  cielos?  ¿Cuántas  veces  debo  perdonar  a mi 
hermano si me hace algo malo?... ¿Eres tú el rey de  los  judíos? Señor, ¿ha  llegado  la 
hora?’...  Cristo  no  dio  respuesta  directa  a  ninguna  de  estad  preguntas…  No 
pertenecían  a  la  casa  de  Dios.  Por  eso  Jesús  transformaba  las  preguntas  al 
responderlas.  Proponía  una  nueva  pregunta,  y  solamente  entonces  la  consideraba 
digna de su respuesta.” (Nouwen, 1986: p.15‐16) 

 
‐ “A menudo nos sentimos seducidos por preguntas nacidas del miedo, que el mundo 

nos plantea constantemente. Si no nos damos perfecta cuenta de esta  realidad, nos 
convertimos  en personas  ansiosas, preocupadas,  enredadas  en preguntas  acerca de 
nuestra supervivencia, la nuestra propia, la de nuestras familias, amigos y compañeros, 
la de  la  Iglesia, nuestro país y nuestro mundo. En cuanto esas preguntas, nacidas del 
miedo,  acerca  de  nuestra  supervivencia  se  convierten  en  guías  de  nuestras  vidas, 
tendemos a dejar de  lado  las palabras que nos  llegan desde  la  casa del amor  como 
carentes de  realismo,  románticas,  sentimentales, piadosas o  sencillamente  inútiles.” 
(Nouwen, 1986: p.16) 

 
f. El discernimiento 

 
‐ “Si  las bendiciones dicen  la  verdad,  y  las maldiciones mienten  sobre  lo que  tú  y  yo 

somos,  nos  enfrentamos  a  una  pregunta  muy  concreta:  ¿Cómo  escuchar  y  estar 
seguros  de  la  bendición?”  (Nouwen, 
1992: p.48) 
 

‐ “Debemos ser capaces de ver y 
experimentar  esta bendición de  forma 
bien  clara.  Voy  a  ofrecerte  dos 
sugerencias  para  confirmar  tu 
condición de bendecido. Las dos tienen 
que ver con  la oración y  la presencia.” 
(Nouwen, 1992: p.48) 
 

‐ “Primero, la oración. Para mí, la 
oración  se  está  convirtiendo  cada  vez 
más  en  el  camino  para  escuchar  las 
voces  de  bendición.”  (Nouwen,  1992: 
p.48‐49) 
 

‐ “El trabajo real de la oración es 
hacer silencio y escuchar la voz que me 
dice esas buenas sobre mí. Esto puede 
sonar  a  un  ejercicio  de  simple 
autocomplacencia. Pero, en  la práctica, 
es un ejercicio duro. Tengo tanto miedo 
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a ser maldecido, a escuchar que no soy nada bueno, o al menos, no lo suficientemente 
bueno,  que  fácilmente  caigo  en  la  tentación  de  empezar  a  hablar  y  de  continuar 
hablando para dominar mis miedos. En mi caso, tengo que hacer un gran esfuerzo para 
conseguir  dejar  de  lado  y  silenciar  las muchas  voces  que  cuestionan mi  bondad,  y 
confiar en que llegaré a escuchar la voz de la bendición.“ (Nouwen, 1992: p.49) 

 
‐ “¿Has  intentado alguna 

vez  pasar  una  hora 
entera  no  haciendo 
otra  cosa que escuchar 
la  voz  que  se  cobija  el 
interior de tu corazón?” 
(Nouwen, 1992: p.49) 

 
‐ “Pero  si nos atrevemos 

a  abrazar  nuestra 
soledad  y  a  amar 
nuestro  silencio, 
llegaremos  a  conocer 
esta  voz.  No  quiero 
decirte  que  un  día 
escucharás esta voz con 
tus  oídos  corporales. 
No  te  estoy  hablando 
de una voz,  fruto de  la 
a  alucinación,  sino  de 
una  voz que puede  ser 
oída por  los oídos de  la  fe, el oído del  interior de nuestro corazón.”  (Nouwen, 1992: 
p.49) 

 
‐ “A menudo tendrás la sensación de que nada sucede en tu oración. Dices: «En cuanto 

me siento, me distraigo».” (Nouwen, 1992: p.49‐50)  
 

‐ “Eknat Easwaran, hindú, que ha escrito sobre espiritualidad, me enseñó el gran valor 
de  aprender  de  memoria  un  texto  sagrado  y  repetirlo  mentalmente  despacio.” 
(Nouwen, 1992: p.50) 

 
‐ “Yo empleo muchas de mis medias horas de oración no haciendo otra cosa que repetir 

la oración de san Francisco: «Señor, haz de mí un instrumento de paz. Que donde haya 
odio, yo ponga amor...» Cuando dejo que estas palabras hagan su camino de mi mente 
a mí  corazón,  empiezo  a  experimentar, más  allá  de mis  intranquilas  emociones  y 
sentimientos, la paz y el amor que yo buscaba en las palabras.” (Nouwen, 1992: p.50) 

 
‐ “De esta manera he conseguido un medio de saber qué hacer con mis distracciones.“ 

(Nouwen, 1992: p.50) 
 

g. Discernimiento por el cultivo de las presencias 
 

‐ “Mi segunda sugerencia para llegar a asumir tu condición de bendecido es el cultivo de 
la presencia. Por presencia entiendo la atención a las bendiciones que nos llegan día a 
día,  año  tras  año.  El  problema  de  la  vida  moderna  es  que  estamos  demasiado 
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ocupados  —¿mirando  cómo  afianzarnos  en  emplazamientos  equivocados?—,  para 
poder  darnos  cuenta  de  que  somos  personas  bendecidas. A menudo,  la  gente  dice 
cosas buenas acerca de nosotros, pero  las despreciamos con comentarlos como: «No 
vale  la  pena,  olvídalo,  no  es  nada...»  o  cosas  parecidas.  Estos  comentarios  pueden 
carecer expresiones de humildad, pero de hecho,  son  señales de que no estábamos 
realmente preparados para recibir las bendiciones que se nos daban. No nos es fácil, a 
nosotros, personas ocupadas, recibir verdaderamente una bendición.” (Nouwen, 1992: 
p.51) 

 
‐ “Se nos ha hecho extremadamente difícil detenernos, oír, prestar atención y  recibir, 

agradecidos, lo que se nos ofrece.” (Nouwen, 1992: p.51) 
 

‐ “Vivir  con  personas  disminuidas  psíquicas me  lo  ha  hecho  ver  con  claridad.  Tienen 
muchas  bendiciones  que  ofrecer.  Pero  ¿cómo  voy  a  recibir  esa  bendición  cuando 
normalmente estoy ocupado, haciendo todo con sentido de urgencia, al considerar tan 
importante  lo  que  hago? Adam,  uno  de  los miembros  de mi  comunidad,  no  puede 
hablar, ni andar solo, ni comer si no se  le ayuda, ni vestirse o desvestirse solo. Pero 
tiene muchas bendiciones que ofrecer a  los que emplean el  tiempo en estar con él, 
ayudándole o, simplemente, sentándose a su lado.” (Nouwen, 1992: p.51) 

 
‐ “Todavía estoy por encontrar a uno solo que haya empleado cierto tiempo con Adam 

que no se haya sentido bendecido por él. Pero sabes, también, lo difícil que resulta esa 
sencilla presencia. Hay  tanto que hacer,  tantos  trabajos que emprender  y  terminar, 

que  la  simple  presencia 
puede parecer no servir de 
nada o incluso una pérdida 
de  tiempo.  Pero  sin  el 
deseo  consciente  de 
perder  nuestro  tiempo,  es 
difícil  escuchar  una 
bendición.”  (Nouwen, 
1992: p.51‐52) 
 

‐ “Esta  presencia 
atenta  puede  permitirnos 
ver  cuántas  bendiciones 
están  esperándonos  para 
recibirlas:  la  bendición  del 
pobre  que  nos  para  en  la 
calle,  la  bendición  de  los 
árboles  en  flor  y  de  las 
flores  recién  abiertas  que 
nos  hablan  de  una  nueva 
vida,  las bendiciones de  la 
música,  la  pintura,  la 
escultura y  la arquitectura. 

Todo esto pero, sobre todo, las bendiciones que nos llegan por medio de palabras de 
agradecimiento, ánimo, afecto y amor. No hace falta que discurramos demasiado para 
encontrarlas. Están ahí, rodeándonos por todos lados. Pero tenemos que estar atentos 
a ellas y  recibirlas. No  se abren camino a  la  fuerza hacia nosotros.”  (Nouwen, 1992: 
p.52) 
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h. Cultivar la contemplación: la lectura espiritual 
 

‐ “Leer  de  una manera  espiritual  es  leer  deseando  que Dios  se  acerque  a  nosotros.” 
(Nouwen, 1994: p.68) 

 
‐ “La  lectura 

espiritual 
consiste  en 
dejar  que  Dios 
nos  lea  a 
nosotros.” 
(Nouwen, 1994: 
p.68) 

 
‐ “Por  eso  la 

lectura 
espiritual es tan 
beneficiosa. 
¿Hay algún libro 
que  estemos 
leyendo  y  que 
hayamos 
elegido  porque 
alimenta 
nuestra  mente 
y  nos  acerca 
más  a  Dios?” 
(Nouwen, 1994: 
p.67) 

 
i. La eucaristía, experiencia total de lo humano y lo divino 

 
‐  “El  acontecimiento  eucarístico  revela  las  más  profundas  experiencias  humanas” 

(Nouwen, 1994 B: p.13) 
 

SEGUNDA PARTE: BENDICIÓN 
 

j. La primera respuesta a las rupturas: mirarlas 
 

‐ “La  primera  respuesta,  pues,  a  nuestra  ruptura,  es mirarla  de  frente  y  con  cariño, 
Parece ser que esto tiene poco de natural. Nuestra primera respuesta al sufrimiento, la 
más espontánea, es evitarlo, poner entre él y nosotros una buena distancia; ignorarlo, 
soslayarlo  o  negarlo.  Él  sufrimiento,  ya  sea  físico,  mental  o  emocional,  está 
considerado  siempre  como  un  intruso  odiado  en  nuestras  vidas,  como  algo  que  no 
tiene por qué estar ahí. Es difícil, si no  imposible, ver algo positivo en el sufrimiento. 
Sentimos que debe ser evitado a toda costa.” (Nouwen, 1992: p.60) 

 
‐ “Pero mi  propio  sufrimiento  en  la  vida me  ha  enseñado  que  el  primer  paso  para 

curarlo no es huir del sufrimiento, sino salir a su encuentro.” (Nouwen, 1992: p.60) 
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‐ “Tenemos que encontrar el valor para abrazar nuestra ruptura  interior hacer amistad 
con nuestro más terrible enemigo, y reclamarlo como compañero  íntimo.”  (Nouwen, 
1992: p.61) 

 
‐ “Necesito a alguien que me 

ayude a mantenerme en pie 
con ella, que me asegure de 
que hay paz más  allá de  la 
angustia, vida más allá de la 
muerte, y amor más allá del 
miedo.”  (Nouwen,  1992: 
p.62) 

 
‐ “La verdad profunda es que 

nuestro  sufrimiento  no 
tiene  por  qué  ser  un 
obstáculo para el  gozo  y  la 
paz  que  tanto  deseamos, 
sino que puede  convertirse 
en  el  camino  hacia  ellos.” 
(Nouwen, 1992: p.62) 

 
k. La segunda  respuesta a  las 

roturas: bendición 
 

‐ “La  segunda  respuesta  a 
nuestra  ruptura  es  ponerla 
bajo  la  bendición.” 
(Nouwen, 1992: p.62) 

 
‐ “Es  muy  tentador  explicar 

todas  las  rupturas  que  experimentamos  como  expresión  o  confirmación  de  esa 
maldición.“ (Nouwen, 1992: p.63) 

 
‐ “Los poderes de las tinieblas que nos rodean son fuertes, y nuestro mundo encuentra 

un camino más fácil para manipular a las personas que se Infravaloran que a las que se 
aceptan como son.” (Nouwen, 1992: p.63) 

 
‐ “Vividas  bajo  la  luz  de  la  bendición.  Lo  que  en  un  principio  parecía  intolerable,  se 

convierte  en  un  reto.  Lo  que  parecía  un motivo  de  depresión  se  convierte  en  una 
fuente de purificación. Lo que parecía un castigo se convierte en una suave restricción. 
Lo que parecía un rechazo, se convierte en una vía de comunión más profunda.” 64) 

 
‐ “De esa manera, es una gran tarea poder vivir, sentir la bendición en medio de nuestra 

ruptura.” (Nouwen, 1992: p.64) 
 

‐ “Los diferentes programas de rehabilitación, como el de los Alcohólicos Anónimos y el 
de  los Hijos de Alcohólicos,  son caminos para poner nuestra  ruptura  interior bajo el 
signo de la bendición, y de este modo abrirnos el camino hacia una nueva vida. Todas 
las adicciones nos esclavizan, pero  cada  vez que  confesamos abiertamente nuestras 
dependencias, y expresamos nuestra confianza en que Dios puede realmente librarnos 
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de ellas,  la  fuente de nuestro  sufrimiento  se  convierte en manantial de esperanza.” 
(Nouwen, 1992: p.64‐65) 

 
‐ “Amarla y ponerla bajo la bendición no consigue que nuestra pena sea necesariamente 

menos dura. De hecho, nos hace más conscientes de lo profundas que son las heridas, 
y de la falta de realismo que supone esperar a que se desvanezcan. Vivir con personas 
disminuidas psíquicas me ha hecho más y más consciente de cómo nuestras heridas 
son a menudo una parte esencial del tejido de nuestras vidas. El sufrimiento producido 
por  el  rechazo  de  los  padres,  por  no  poder  casarse,  por  la  angustia  de  necesitar 
siempre de alguien para  las cosas más normales como el vestirse, el comer, el andar, 
subir  al  autobús,  comprar un  regalo o pagar un billete... ninguna de  estas  rupturas 
desaparecerá o disminuirá. Pero abrazarlas y  llevarlas bajo el resplandor de  la  luz del 
Uno  que  nos  llama  el  amado  puede  hacer  que  nuestra  ruptura  brille  como  un 
diamante.” (Nouwen, 1992: p.65) 

 
l. Ser benditos 

 
‐ “Estoy  cada  vez más  convencido  de  hasta  qué  punto  nosotros  los  hombres,  seres 

llenos  de  miedos,  angustiados,  inseguros,  necesitamos  ser  bendecidos.”  (Nouwen, 
1992: p.44) 

 
‐ “Los  niños  necesitan  la  bendición  de  sus  padres  y  éstos  la  de  sus  hijos.”  (Nouwen, 

1992: p.44) 
 

‐ “En  latín, 
bendecir  se  dice 
benedicere.  La  palabra 
bendición, que es usada 
en  muchas  iglesias, 
significa  literalmente 
hablar  bien,  bene 
dicere,  o  decir  cosas 
buenas  de  alguien.  Yo 
me  siento  aquí 
directamente  aludido. 
Necesito  oír  cosas 

buenas de mí, y sé hasta qué punto tú sientes  la misma necesidad. En estos tiempos 
decimos  con  frecuencia:  «Tenemos  que  afirmarnos  los  unos  a  los  otros».  Sin  esta 
afirmación, es difícil  llevar una vida  satisfactoria. Bendecir a alguien es  la afirmación 
más significativa que podemos ofrecerle.” (Nouwen, 1992: p.44) 

 
‐ “Es más que una palabra de alabanza o de aprecio; más que hacerle ver los talentos o 

las buenas cualidades que tiene; más que hacer que alguien sea conocido. Bendecir es 
afirmar, decir sí a la condición de amado de una persona. Incluso más que eso: dar una 
bendición crea aquello que dice.” (Nouwen, 1992: p.44) 

 
‐ “Una bendición va mucho más allá de  la admiración y de  la condena, de  la distinción 

entre virtudes y vicios, entre buenas y malas obras, La bendición tiene que ver con  la 
bondad original del otro, y  le hace palparla en su amado o amada.”  (Nouwen, 1992: 
p.44) 
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‐ “Las bendiciones que nos damos mutuamente  son  expresiones de  la bendición que 
anida en nosotros desde toda la eternidad. Es la más profunda afirmación de nuestro 
ser.  No  es  suficiente  con  ser  elegido.  Necesitamos  continuas  bendiciones  que  nos 
permitan escuchar, de nuevas  formas, que pertenecemos  a nuestro Dios  amoroso.” 
(Nouwen, 1992: p.46) 

 
m. Agradecimiento 

 

‐ “Celebrar un cumpleaños es decirle a uno:  ‘Gracias por  ser  tú’… Lo que decimos es: 
‘Gracias por haber nacido y estar entre nosotros’.” (Nouwen, 1994: p.12) 

 

‐ “Abraham  y  Sara,  Isaac  y  Rebeca,  Jacob,  Lea  y  Raquel,  todos  ellos  escucharon  esta 
bendición y se convirtieron en los padres y madres de nuestra fe. Vivieron su largo, y a 
menudo  penoso  viaje,  sin  olvidar  jamás  que  eran  unos  elegidos.  También  Jesús, 
escuchó esa bendición después de que Juan Bautista le bautizara en el Jordán. Una voz 
descendió de  lo alto y dijo: «Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco».“ (Nouwen, 
1992: p.46‐47) 

 
‐ “Cuando  somos  zarandeados  por  las  pequeñas  olas  que  se  dan  en  la  superficie  e 

nuestra existencia, nos convertimos en víctimas fáciles el mundo manipulador. Pero si 
continuamos oyendo la voz suave que nos bendice.” (Nouwen, 1992: p.47) 

 
‐ “El  sentimiento  de  ser maldecidos  se  hace  presente más  fácilmente  que  el  de  ser 

bendecidos.” (Nouwen, 1992: p.48) 
 

‐ “Podemos  decir:  «Mira  lo  que  pasa  en  el  mundo:  mira  a  los  hambrientos,  a  los 
refugiados, a  los prisioneros, a  los enfermos y a  los moribundos. Mira  la pobreza,  la 
injusticia y  la guerra. Mira  la tortura,  los asesinatos,  la destrucción de  la naturaleza y 
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de la cultura. Mira las luchas diarias que se nos plantean con nuestras amistades, con 
nuestro trabajo, con nuestra salud. «¿Dónde, dónde está la bendición?» El sentimiento 
de sentirnos maldecidos nos domina fácilmente.” (Nouwen, 1992: p.48) 

 
‐ “Una vez más  te digo que  como hijo amado de Dios estás bendecido. Se han dicho 

muchas palabras hermosas sobre ti, palabras que dicen la verdad. Las maldiciones, por 
muy  ruidosas,  turbulentas, dichas  a  gritos que puedan  ser, no dicen  la  verdad.  Son 
mentiras. Mentiras fáciles de creer, pero, al fin y al cabo, mentiras.” (Nouwen, 1992: 
p.48) 

 
‐ “Apenas existe un espacio neutral entre la tierra de los bendecidos y la de los malditos. 

Tienes  que  escoger  dónde  quieres  vivir,  y  es  una  elección  que  tienes  que  seguir 
haciendo continuamente.“ (Nouwen, 1992: p.52) 

 
‐ “Cuando intentas alcanzar tu propio sentido de bendecido, eso siempre conduce a un 

deseo profundo de bendecir a  los demás. La característica de  los bendecidos es que, 
adonde quiera que van, siempre dicen palabras de bendición.” (Nouwen, 1992: p.52‐
53) 

 
‐ “Nadie  es  convocado  a  la  vida  mediante  maldiciones,  chismes,  acusaciones  o 

inculpaciones. ¡Hay tanto de eso a nuestro alrededor constantemente! Y eso no hace 
más que invitar a la oscuridad, a la destrucción y a la muerte.” (Nouwen, 1992: p.53) 

 
 
 


