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La espiritualidad de la espera no es solamente esperar a Dios.
Es también participar en la espera de Dios a nosotros
y de esta forma llegar a compartir el amor más profundo, el amor de Dios.
(Nouwen, 2001: p. 81)

1. INTRODUCCIÓN
El fruto de la comunión con Dios es la paz y la raíz de la paz sin fin es la comunión con Dios.
Nouwen destacó por su apoyo a la causa pacifista tanto por sus tempranas experiencias en la
espiritualidad de Martin Luther King como por su apoyo al pacifismo antinuclear, contra la
Guerra de Vietnam y su activismo en protesta por la acción de la Contra nicaragüense
organizada y financiada por el
gobierno de Ronald Reagan. Esta
faceta de la vida de Nouwen está
muy bien desarrollada en el libro
del jesuita John Dear, El camino
hacia la paz (1998, Sal Terrae,
Santander). Pero en Nouwen la
paz no es sólo un movimiento
político o sociocultural sino que
hunde sus raíces en la mayor
profundidad interior y la
comunión mayor entre los
hombres y Dios. En este quinto
paso del ciclo de Henri Nouwen,
tras haber conocido la oración
con que se construye la Casa del
Amor y la oración como el
idioma que se habla en ella,
proponemos
meditar
tres
cimientos de dicha Casa de la
Vida: espera, presencia y paz.1
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2. ORACIÓN DE ENTRADA
Oración de la Paz
San Francisco de Asís

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, que yo lleve el amor,
donde haya ofensa, que yo lleve el perdón,
donde haya discordia, que yo lleve la unión,
donde haya duda, que yo lleve la fe,
donde haya error, que yo lleve la verdad,
donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza,
donde haya tristeza, que yo lleve la alegría,
donde haya tiniebla, que yo lleve la luz.
Oh, maestro, haz que yo nunca busque
ser consolado, sino consolar,
ser comprendido, sino comprender,
ser amado, sino yo amar.
Porque es dando como se recibe,
es perdonando, como se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.
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3. MATERIAS PRIMAS
PRIMERA PARTE: ESPIRITUALIDAD DE LA ESPERA Y LA PAZ
a. Esperar
‐

“Reflexiono y me pregunto lo que significa la espera en el contexto de nuestra vida
espiritual. Me impresiona el hecho de que todos los personajes que aparecen en las
primeras páginas del evangelio de Lucas están esperando. Zacarías e Isabel esperan.
María espera. Simeón y Ana, que estaban en el templo en la presentación de Jesús,
esperan. Toda la escena introductoria de la buena nueva está llena de personas a la
espera. Y, justo desde el comienzo, todas estas personas que esperan escuchan de
distinta manera las palabras: «No tengáis miedo. Os traigo una buena noticia».”
(Nouwen, 2001: p. 63‐65)

‐

“El temor, claro está, nos impide dedicar tiempo a la espera abierta en nuestra vida.”
(Nouwen, 2001: p. 69)

‐

“Esperar con apertura y confianza es una actitud ante la vida tremendamente radical.
Consiste en esperar que nos ocurra algo que está más allá de nuestra imaginación.”
(Nouwen, 2001: p. 70)

‐

“Es, sin duda, una postura muy radical ante la vida en un mundo preocupado por
controlar.” (Nouwen, 2001: p. 70)

‐

“Su vocación y la nuestra se cumplen no sólo en la acción, sino también en la pasión,
en la espera.” (Nouwen, 2001: p. 80)

‐

“Si es verdad que Dios en Cristo Jesús espera nuestra respuesta al amor divino,
entonces podemos descubrir toda una perspectiva nueva sobre cómo esperar en la
vida. Podemos aprender a ser personas obedientes que no siempre intentan volver a
la acción, sino que reconocen el cumplimiento de nuestra más honda humanidad en la
pasión, en la espera. Si logramos hacerlo estoy convencido de que entraremos en
contacto con el poder y la gloria de Dios y de nuestra propia vida nueva. Nuestro
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servicio a los demás incluirá nuestra ayuda para hacerles ver cómo la gloria se abre
paso, no sólo donde son activos, sino también donde son pasivos.” (Nouwen, 2001: p.
81)
‐

“Y por esta razón la espiritualidad de la espera no es solamente esperar a Dios. Es
también participar en la espera de Dios a nosotros y de esta forma llegar a compartir el
amor más profundo, el amor de Dios.” (Nouwen, 2001: p. 81)

b. Espiritualidad de la paz
‐

“Hace unos años me resultaba fácil ponerme de pie ante muchas personas y hacerles
sugerencias para ser personas de paz. Lo podía hacer con cierta soltura y con la
convicción de que tenía algo importante que decir… Al preparar este ensayo, sin
embargo, siento un gran vacío interior, un sentido de inutilidad respecto a las
palabras, incluso desesperación a la hora de decir algo con sentido sobre la paz, sobre
la construcción de la paz o sobre la espiritualidad de la paz.” (Nouwen, 2001: p.41)

‐

Henri Nouwen, tras su experiencia latinoamericana en la que conoció el rostro real de
la Espiritualidad de la Liberación de mano del propio Gustavo Gutiérrez ‐Premio
Príncipe de Asturias‐, publicó el prólogo a la edición estadounidense del libro de
Gutiérrez Beber en su propio pozo (Sígueme, Salamanca, 1984). De un texto que
Nouwen publicó el 15 de octubre de 1983, extraemos el siguiente comentario:
o “Quiero examinar ahora de un modo más detallado algunos aspectos de esta
espiritualidad de la liberación… La espiritualidad de la liberación afecta a todas
las dimensiones de la vida. Es una espiritualidad realmente bíblica, en la que el
acto salvador de Dios en la historia penetra en todos los niveles de la
existencia humana… ‘Pobreza significa muerte’, escribe [Gustavo] Gutiérrez.
Pero esta muerte no es sólo física, sino también mental y cultural. Implica la
destrucción de individuos, pueblos, culturas y tradiciones… la lucha a la que el
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Dios de la Biblia convoca a su pueblo es mucho más amplia que la lucha por
unos derechos políticos o económicos. Es una lucha contra todas las fuerzas se
la muerte, dondequiera que éstas se manifiesten, y una lucha por la vida en el
sentido más pleno de la palabra. (Henri Nouwen, 1983: We Drink from Our
Own Wells. En John Dear, 1998: p.188‐189)
‐ “Nunca debemos separar la paz en el
mundo y la paz del corazón… El trabajo de la paz
es un espectro que se extiende desde los rincones
escondidos de nuestro yo más recóndito hasta las
deliberaciones internacionales más complejas.”
(Henri Nouwen, 1984: A Spirituality of
Peacemaking. En John Dear, 1998: p.70‐71)
‐ “La primera y más importante tarea del
pacifista no es luchar contra la muerte, sino
inspirar, afirmar y nutrir los signos de vida allí
donde se hacen manifiestos… La búsqueda de esta vida tierna y vulnerable es la marca
del verdadero resistente.” (Henri Nouwen, 1984: A Spirituality of Peacemaking. En
John Dear, 1998: p.83‐84)
‐

“Las fuerzas de la muerte son poderosas.
Las fuerzas de la muerte son inflexibles,
brillantes, jactanciosas. Las fuerzas de la
vida son muy dulces, muy vulnerables,
muy pequeñas, a veces incluso
insignificantes. Donde hay vida, algo está
creciendo.” Henry Nouwen, 1985: Vivir en
la casa del amor. En John Dear, 1998:
p.105)

‐

“Cuando nuestras palabras son sólo
maldiciones airadas, nuestras manos son
puños cerrados y nuestros ojos rebosan
hostilidad, entonces estamos tratando de
poner fin a una guerra con otra guerra y
añadiendo intolerancia a la intolerancia,
miedo al miedo y violencia a la violencia.
Cuando caminamos hacia el centro de la
ciudad con las manos vacías y volvemos con velas en lugar de fusiles, queremos
expresar no sólo nuestra profunda tristeza, sino también nuestra esperanza de que la
tristeza conduzca al arrepentimiento, el arrepentimiento lleve a la compasión y la
compasión conduzca a la paz. Si queremos responder a la increíble violencia de
nuestro mundo con una no violencia creíble, tenemos que estar dispuestos a creer que
la no violencia no es una técnica para conquistar la paz, sino una actitud personal
profunda que hace posible recibir la paz como un don.” (Henri Nouwen, 1972: No a la
Guerra de Vietnam. En John Dear, 1998: p.109)

‐

“Desde lo más profundo de nuestro ser, gritamos al Dios de la paz. Desde ese lugar
terrible donde tenemos que confesar que también nosotros somos parte de la
destrucción contra la que estamos protestando. Desde ese centro donde descubrimos
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que también nosotros nos hemos puesto tan furiosos que nos hemos vuelto
insensibles y ya no vemos, sentimos y oímos la agonía de los miles de personas
golpeadas por las semillas de la destrucción sembradas sin piedad en el suelo asiático.
Desde ese lugar vacío de silencio donde nos sentimos desvalidos, incómodos y sin
poder, donde sufrimos nuestra propia impotencia para detener el reino de muerte en
nuestro mundo. Desde ese
lugar profundo, gritamos al
Señor y decimos: ‘Señor, ten
piedad’… Si no entramos en lo
profundo, sólo podremos ser
cínicos,
escépticos
y
sarcásticos cuando intentamos
ingenuamente decir ‘no’ de
nuevo, un intento que se ha
hecho antes con tanta
frecuencia sin resultados
visibles. Si no entramos en lo
hondo, nos ahogaremos en
nuestra preocupación por las
estrategias y los planes y nos
incapacitaremos para ver el
horrible poder del mal que
actúa en medio de nosotros…
Nuestros corazones están
partidos, nuestras mentes
confusas, nuestras almas
cansadas después de años de
palabras, planes e intentos de
poner fin a la guerra y sanar nuestra conciencia de culpa… Pero quizá sea este sentido
de desvalimiento lo que nos haga entrar a formar parte del grupo de los miles de
hombres, mujeres y niños que salen corriendo de sus casas, sus tierras y sus aldeas
para escapar de la despiadada lluvia de bombas. Quizá nuestro desvalimiento nos lleve
a un profundo sentido de solidaridad…” (Henri Nouwen, 1972: UN grito por la paz. En
John Dear, 1998: p.111‐113)
‐

“La oración, que es vivir en la presencia de Dios, es la acción por la paz más radical que
podamos imaginar.” (Henri Nouwen, 1984: A Spirituality of Peacemaking. En John
Dear, 1998: p.57)

‐

“Si bien Henri abrazó con firmeza la espiritualidad social del evangelio del pacifismo,
retaba a los que ya estaban comprometidos en la lucha a que profundizaran las raíces
de su vida contemplativa interior…
o En primer lugar, nos desafía a enraizar nuestras acciones por la paz y la justicia
en la oración, en la paz que sólo puede venir de Dios… ‘La oración, vivir en la
presencia de Dios, es la acción por la paz más radical que podamos imaginar.
La oración es pacifismo’…
o En segundo lugar, urge a los que luchan por el desarme y la justicia a ir más
allá de la simple crítica y la autojustificación y a hablar no desde la ira o el
temor, sino desde el amor…
o En tercer lugar, Henri cuestiona el individualismo, que echa a perder muchos
esfuerzos, y nos llama a vivir en comunidad… ‘El pacifismo sólo podrá ser una
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o

o

obra duradera si vivimos y trabajos juntos. La comunidad es indispensable
para una resistencia fiel y permanente. Sin comunidad seremos absorbidos
rápidamente por el oscuro mundo de necesidades y apegos, de violencia y
destrucción, de mal y muerte’.
En cuarto lugar, Henri invita a los pacifistas cristianos a buscar la intimidad con
Jesús… ‘Aquellos cuyas vidas están ancladas con seguridad en un lugar más
profundo que el de los poderes y principados que dominan el mundo, pueden
entrar libremente en él y aportar paz’. Recomienda el estudio regular de la
Escritura, la celebración de la eucaristía y la escucha orante de la palabra de
Jesús. Quiere que desarrollemos en nuestra oración sosegada una relación real
con nuestro Señor resucitado.
Finalmente, nos suplica que arraiguemos nuestro trabajo por la justicia y la paz
en nuestra búsqueda de Dios. Indica que nuestros esfuerzos por la paz deben
brotar de nuestra vida contemplativa interior, de nuestra relación con Dios…
‘Todo lo que pasa en el mundo… tengo que aprender a abordarlo desde el
corazón de Dios. Para poder saber cómo responder con fidelidad, tengo que
estar profundamente arraigado en el corazón de Dios’… ‘Todo verdadero
revolucionario está llamado a ser un místico de corazón y el que avanza por el
camino místico es llamado a desenmascarar el carácter engañoso de la
sociedad humana. La mística y la revolución son dos aspectos del mismo
intento de producir un cambio radical. Ningún místico debe evitar ser un
crítico social, pues en la reflexión sobre uno mismo descubrirá las raíces de la
sociedad enferma. Asimismo, ningún revolucionario puede evitar hacer frente
a su propia condición humana, pues en medio de su lucha por un mundo
nuevo descubrirá que también está luchando contra sus miedos reaccionarios
y sus ambiciones falsas… Jesús sigue siendo para los hombres y las mujeres de
la era nuclear el camino de la liberación y la libertad.’ (Henri Nouwen, 1972: El
sanador herido. PPC, Madrid, 2006).” (John Dear, 1998: p.32‐36).

c. La Paz de Adam
‐
“Sigo creyendo
que es cierto, pero hoy
pongo en duda el valor de
decirlo
o
escribirlo,
porque me pregunto si
estos conceptos generan
lo que expresan. Ya no
estoy tan seguro como
antes. Ya no estoy seguro
de que las palabras valgan
para ayudarnos a ser las
personas que Dios quiere
que seamos.” (Nouwen,
2001: p. 41‐42)
‐ “Entonces, ¿cómo
continúo? Después de
preocuparme mucho por
esta cuestión, voy a empezar con un pequeño relato sobre mi vida actual […].”
(Nouwen, 2001: p. 42)
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‐

“Como nunca había trabajado con discapacitados antes de mi llegada a la comunidad,
no sólo sentía inquietud, sino incluso miedo de entrar en este mundo que me
resultaba extraño.” (Nouwen, 2001: p. 44)
‐ “Cuando
conocí a Adam no
conocía su increíble
belleza
y
profundidad.
Enseguida me di
cuenta de que era
el miembro más
débil de nuestra
reducida
familia.
Tiene 25 años y no
sabe hablar, no
sabe vestirse ni
desvestirse solo, no
sabe andar solo ni
comer sin ayuda.
No llora ni ríe y
sólo mira a los ojos
muy de vez en
cuando.” (Nouwen,
2001: p. 44)
‐ “Al cabo de
un mes de trabajo
diario con Adam,
empecé a sentir
algo que nunca
había
sentido
antes.
Este
increíble joven, al
que
muchos
forasteros
consideran profundamente discapacitado, un apuro o una carga para quienes lo
cuidan, pasó a ser mi compañero más íntimo.” (Nouwen, 2001: p. 45)

‐

“A medida que disminuía mi temor a equivocarme o a hacer daño a Adam, y a medida
que me relajaba con su rutina, empezó a crecer el amor en mi interior.” (Nouwen,
2001: p. 45)

‐

“De lo que en principio me había parecido un cuerpo frágil y una mente frágil, surgía
un ser humano bellísimo, que me daba mucho más de lo que yo podía llegar a darle.”
(Nouwen, 2001: p. 45)

‐

“Comencé a sentir un amor mutuo que no se basaba tanto en la sabiduría o los
sentimientos compartidos, sino en nuestra común condición de seres humanos.
Cuanto más tiempo pasaba con Adam, más claramente lo veía como mi profesor
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bondadoso, que me enseñaba lo que ningún libro, colegio o profesor podía haberme
enseñado.” (Nouwen, 2001: p. 46)
‐

“Cuando vinieron de visita los padres de Adam les pregunté: «Decidme, cuando teníais
a Adam en casa, ¿qué os dio?». Su padre sonrió y contestó sin dudarlo: «Nos trajo la
paz… es nuestro pacificador… nuestro hijo de la paz».” (Nouwen, 2001: p. 46)

‐

“Por tanto, quisiera escribir sobre la paz de Adam. Se trata, sin duda, de una paz que el
mundo no puede darnos.” (Nouwen, 2001: p. 46)

‐

“El don de la paz oculto en la total debilidad de Adam es un don que no pertenece al
mundo, pero que es para el mundo.” (Nouwen, 2001: p. 46‐47)
‐ “Para reconocer
el don de Adam, es
necesario que alguien lo
ponga en alto, que lo
transmita, y que alguien
lo reciba. Tal vez en eso
consista la más honda
vocación
del
que
trabaja con personas
discapacitadas. Consiste
en
ayudarles
a
compartir sus dones y
en ayudar a los demás a
reconocer y recibir sus
dones.” (Nouwen, 2001:
p. 47)
‐ “El
don
particular de la paz de
Adam tiene sus raíces
en su presencia y en su
corazón y siempre
suscita la comunidad.”
(Nouwen, 2001: p. 47)

‐

“La paz de Adam es, en primer lugar, una paz enraizada en su presencia. Adam no
puede hacer nada. Depende totalmente de los demás en todo momento de su vida. Su
don es sencillamente el estar con nosotros. Todas las tardes, cuando vuelvo a casa
corriendo para seguir con la rutina de Adam, para ayudarle en la cena y acostarlo, me
doy cuenta de que lo mejor que puedo hacer por Adam es sencillamente «estar» con
él. Estoy convencido de que si Adam quiere algo, es que «esté» con él. Nada más.”
(Nouwen, 2001: p. 47)

‐

“Yo estoy allí, con mi amigo. ¡Qué sencilla es la verdad que me enseña Adam, pero qué
difícil es vivirla! La presencia es más importante que la acción.” (Nouwen, 2001: p. 48)
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‐

“Esta experiencia me lleva a preguntarme: «Cuando trabajo por la paz y me intereso
por el éxito, la fama y el poder tanto como los que quieren la guerra, ¿en qué nos
diferenciamos entonces?».” (Nouwen, 2001: p. 48‐49)

‐

“Sin emplear palabras, Adam continúa diciéndome: «La paz no consiste principalmente
en actuar. Es sobre todo el arte de estar presente». Sé que tiene razón porque,
después de cuatro meses de estar con Adam, estoy descubriendo en mi interior el
comienzo de una sensación de estar en casa que no conocía antes.” (Nouwen, 2001: p.
49)

‐

“Lo que nos hace humanos no es nuestro pensamiento, sino nuestro corazón; no es
nuestra capacidad de pensar lo que nos da nuestra identidad especial en el conjunto
de la creación, sino nuestra capacidad para amar.” (Nouwen, 2001: p. 50)

‐

“Adam es todo corazón. Y su corazón está hecho a imagen y semejanza de Dios.”
(Nouwen, 2001: p. 50)

‐

“La prioridad del corazón es nuestra auténtica identidad de seres humanos.” (Nouwen,
2001: p. 50)

‐

“A
veces
creemos que la
vida espiritual es
la última en
aparecer, y que
va después del
desarrollo
biológico,
emocional
e
intelectual. Pero
la vida junto a
Adam
y
la
reflexión sobre
mi
propia
experiencia con
él me hacen ver
que el espíritu
de amor de Dios nos ha tocado mucho antes de poder andar, sentir o hablar. La vida
espiritual se nos otorga desde el momento de la concepción.” (Nouwen, 2001: p. 51)

‐

“La paz que mana del corazón roto de Adam no es de este mundo. No es el resultado
de análisis políticos, de mesas redondas, del discernimiento de los signos de los
tiempos o de estrategias bien elaboradas. Todas estas actividades mentales tienen un
papel en el complicado proceso de construcción de la paz. Pero todas ellas se
desvirtúan con facilidad en una manera de hacer la guerra, si no se ponen al servicio
de la paz divina que mana de los corazones de los que con frecuencia reciben el
nombre de pobres de espíritu.” (Nouwen, 2001: p. 52)

‐

“La tercera y más tangible de las cualidades de Adam es que su paz […] siempre llama a
la comunidad. Una de las ideas más profundas que he vislumbrado en mi vida en El
Arca es que las personas discapacitadas nos llaman a vivir juntos en familia, y que los

10

que tienen las discapacidades más acusadas son el verdadero centro de gravedad de
nuestra unión.” (Nouwen, 2001: p. 53)
‐

“Adam es el más
débil de todos,
pero sin duda
alguna es el
vínculo
más
fuerte de unión
entre
todos
nosotros.
Por
Adam siempre
hay
alguien
casa; por Adam
el ritmo de la
casa
es
tranquilo;
por
Adam tenemos
momentos de
silencio y de
tranquilidad; por Adam siempre se oyen palabras de cariño, amabilidad y ternura; por
Adam hay paciencia y aguante; por Adam se ven sonrisas y lágrimas; por Adam
siempre hay espacio para el perdón mutuo y la curación ….” (Nouwen, 2001: p. 54)

‐

“Adam nos convoca en torno a él y configura a este grupo variopinto como familia.
Adam es nuestro verdadero pacificador.” (Nouwen, 2001: p. 54)

‐

“Adam encarna estas palabras de Pablo. Me enseña el auténtico sentido de
comunidad.” (Nouwen, 2001: p. 54)

‐

“Adam nunca me ha dicho una palabra. Nunca me la dirá. Pero todas las noches, al
acostarle, le digo: Gracias.” (Nouwen, 2001: p. 56)

‐

“Pero si miramos el mundo que nos rodea, vemos campos de concentración y campos
de refugiados; vemos prisiones abarrotadas; vemos aldeas incendiadas, genocidios,
secuestros, tortura y asesinato; vemos niños que mueren de hambre, ancianos que no
reciben cuidados e innumerables hombres y mujeres que no tienen comida, techo ni
trabajo. Vemos personas que duermen en las calles, muchachos y muchachas que se
venden para dar placer a otros; vemos la violencia y la violación y la desesperación de
millones de personas que tienen miedo y están solas. Al ver todo esto, comprendemos
que no hay paz en nuestro mundo. Y aún así… es lo que más anhelan nuestros
corazones. Puede que hayamos probado a dar dinero, nos hayamos manifestado,
hayamos colaborado en proyectos en el extranjero, y muchas otras cosas, pero a
medida que nos hacemos mayores nos enfrentamos con la realidad de que la paz que
esperábamos aún no ha llegado. Algo en nuestro interior corre peligro de enfriarse, de
caer en la amargura, en el resentimiento, y nos vemos tentados a retirarnos de todo y
a limitarnos al trabajo más fácil de la supervivencia personal. Pero es una tentación del
demonio.” (Nouwen, 2001: p. 57)
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‐

“¿Dónde se encuentra esta paz? La respuesta es sorprendente, pero es evidente. En la
debilidad. Muy pocas personas nos dicen esta verdad, pero se puede encontrar paz en
nuestra propia debilidad, en los lugares de nuestro corazón en que nos sentimos más
rotos, más inseguros,
más temerosos, en
mayor agonía. ¿Por qué
allí? Porque, en nuestra
debilidad, nos están
despojando de nuestros
habituales medios de
control y manipulación
del mundo y nos vemos
obligados a dejar de
hacer muchas cosas,
tenemos que dejar de
pensar y tenemos que
confiar en nuestra
autosuficiencia. En este
preciso lugar, donde
somos más vulnerables,
se
oculta
misteriosamente la paz
que no es de este
mundo.”
(Nouwen,
2001: p. 59)
‐ “En nombre de
Adam os digo: afirmemos la paz que muchos aún no conocen y hagámosla nuestra.
Digo afirmemos porque con esa paz en el corazón tendremos nuevos ojos para ver y
nuevos oídos para oír y reconocer poco a poco la misma paz en las personas y lugares
donde menos esperábamos encontrar paz.” (Nouwen, 2001: p. 59)

SEGUNDA PARTE: LA REVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA
d. El simple estar
‐

Mi amiga “Barbara Swanekamp me recordó casi machaconamente que ‘perder el
tiempo con Dios y con los pobres amados por Dios’ es esencial para escribir algo sobre
cualquier tema en relación con la vida espiritual.” (Nouwen, 1986: p.7)

‐

“En una época saturada de métodos y técnicas ideadas para cambiar a la gente, para
influir en su conducta, para hacerla olvidar nuevas cosas y pensar nuevas ideas, hemos
olvidado el simple pero difícil don de estar mutuamente presentes. Hemos perdido
este don porque se nos ha hecho creer que la presencia tiene que ser útil. Decimos:
‘¿Por qué he de visita a esa persona? No puedo hacer nada en absoluto. No tengo
nada que decirle. ¿En qué puedo serle útil?’ Y de este modo hemos olvidado que con
frecuencia en la mutua presencia ‘inútil’, sin pretensiones, humilde, sentimos consuelo
y alivio. El simple estar con otro es difícil porque requiere de nosotros que
compartamos su vulnerabilidad, que entremos con él o ella en la experiencia de
debilidad o impotencia, que compartamos la incertidumbre y renunciemos a controlar
y a autodeterminarnos. Y no obstante, cada vez que esto ocurre sobrevienen una
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nueva fortaleza y una nueva esperanza. Quienes nos ofrecen alivio y consuelo estando
y permaneciendo con nosotros en momentos de enfermedad, angustia psicológica u
oscuridad espiritual llegan a menudo a sernos tan próximos como aquellos que están
unidos a nosotros por vínculos biológicos. Muestran su solidaridad con nosotros al
querer penetrar en las regiones oscuras e inexploradas de nuestras vidas. Por eso son
esas personas las que nos aportan nueva esperanza y nos ayudan a descubrir nuevas
direcciones.” (Nouwen, 1982: p.26)
‐

“Prestemos atención a los demás en tal forma que ellos mismos empiecen a
reconocer sus propios valores.” (Nouwen, 1982: p.95‐96)

‐

“Resulta tan difícil escuchar… Significa desalojarnos a nosotros mismos del centro de
atención e invitar a los demás a ocupar ese lugar.” (Nouwen, 1982: p.96)

‐

“Cuando alguien nos escucha con verdadera atención y muestra verdadero interés en
nuestras luchas y dolores, sentimos que algo muy profundo está ocurriendo entre
nosotros.” (Nouwen, 1982: p.96)

‐

“La simple experiencia de resultar valioso e importante para otra persona tiene un
tremendo poder recreador.” (Nouwen, 1982: p.96)

e. Momentos pacientes: otra experiencia del tiempo
‐

“¿Cuál es la base de esta impaciencia? Vivir en el tiempo del reloj. El tiempo del reloj
es el tiempo lineal por el que nuestra vida es medida en unidades abstractas que
aparecen
en
relojes
y
calendarios… El tiempo de reloj
es un tiempo exterior… Pero,
afortunadamente, para la
mayoría de nosotros ha habido
también en nuestras vidas
otros momentos esencial y
cualitativamente distintos en
los que ha prevalecido la
experiencia de la paciencia…
Estos momentos pacientes nos
han ofrecido una experiencia
muy distinta del tiempo… De
algún modo, nos damos cuenta
de que en ese momento se
contiene todo: el principio, el
medio y el fin; el pasado, el
presente y el futuro; el dolor y
el gozo; la expectativa y la realización; la búsqueda y el encuentro.” (Nouwen, 1982:
p.113‐114)

‐

“Estos momentos pacientes pueden diferir mucho unos de otros. Pueden ocurrir
mientras estamos simplemente sentados al lado de la cama de un enfermo y
constatamos que el estar juntos es la cosa más importante. Puede suceder mientras
nos hallamos trabajando en una tarea rutinaria y de repente caemos en la cuenta de
que es sencillamente estupendo estar vivo y trabajar. Puede darse mientras
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permanecemos en una iglesia tranquila e inesperadamente nos apercibimos de que
todo está presente aquí y ahora… Decimos: ‘Parecía que el tiempo se había detenido;
todo confluía y simplemente era. Nunca olvidaré aquel momento’. Tales momentos no
son necesariamente felices, alegres o extáticos. Pueden estar llenos de tristeza y dolor,
o marcados por la agonía y la lucha. Lo que cuenta en ellos es la experiencia de
plenitud, importancia última y maduración.” (Nouwen, 1982: p.114‐115)
‐

“No se trata ya del tiempo medido por unidades abstractas y objetivas del reloj o del
calendario, sino, al contrario, del tiempo vivido desde dentro y vivenciado como
tiempo pleno. De este tiempo pleno es del que habla la Escritura. Todos los grandes
acontecimientos de los Evangelios ocurren en la plenitud del tiempo.” (Nouwen, 1982:
p.115‐116)

‐

“No es difícil reconocer a la gente paciente. En su presencia nos ocurre algo
verdaderamente profundo. Nos sacan de nuestra inquietud ansiosa y nos llevan con
ellos a la plenitud del tiempo de Dios. En su presencia sentimos lo mucho que somos
amados, aceptados y cuidados. La multitud de cosas, grandes y pequeñas, que nos
llenaban de ansiedad, parecen perder de golpe su poder sobre nosotros y
reconocemos que todo cuanto realmente anhelamos está aconteciendo en este
momento único de compasión.” (Nouwen, 1982: p.118)
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