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Desde que me pediste que escribiera algo para ti y tus amigos sobre la vida espiritual,  
me he preguntado si podría expresar lo que quería con una palabra clave,  
una palabra de la que siempre os acordarais, una vez terminada la lectura.  

A lo largo del año pasado, esta palabra única ha ido aflorando gradualmente  
desde las profundidades de mi corazón.  

Es la palabra «amado». 
(Nouwen, 1992: p.19) 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Continuamos el ciclo de Henry Nouwen. Si en el anterior paso meditamos la Morada del Miedo 
y las pérdidas, ahora nos adentramos en el Hogar del Amor motivados por una moción 
fundante: somos amados1. 
 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
El bautismo de Jesús 
 

Mateo 3, 13‐17 
 
Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán  
Y se presentó a Juan para ser 
bautizado por él. 
Juan se resistía,  
Diciéndole: "Soy yo el que tiene 
necesidad  
De ser bautizado por ti,  
¡Y eres tú el que viene a mi 
encuentro!" 

                                                            
1 Edición del documento: Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es  
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Pero Jesús le respondió: "Ahora déjame hacer esto,  
Porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo".  
Y Juan se lo permitió. 
Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua.  
En ese momento se le abrieron los cielos,  
Y vio al Espíritu de Dios descender  
Como una paloma  
Y dirigirse hacia él. 
 Y se oyó una voz del cielo que decía:  
"Este es mi Hijo amado,  
En quien tengo puesta toda mi predilección".  
 

3. MATERIAS PRIMAS 

 
PRIMERA PARTE: EL HOGAR DE LA COMUNIÓN 
 

a. Comunión 
 

‐ “Poco  a  poco,  la  comunidad  de  El  Arca  se  convirtió  en mi  casa.  Jamás  pensé  que 
hombres y mujeres con enfermedades mentales fueran los que pusieran sus manos en 
mí en un gesto de bendición y que me ofrecieran un hogar… cuando experimenté el 
cálido  y  sencillo  recibimiento  de  aquéllos  que  no  tienen  nada  de  qué  presumir,  y 
experimenté  el  cariñoso  abrazo  de  unas  personas  que  no  me  preguntaron  nada, 
comencé a descubrir que el verdadero regreso espiritual supone volver a los pobres de 
espíritu,  que  es  a  quienes 
pertenece el reino de  los cielos. El 
abrazo  del  Padre  se me  hizo muy 
real  en  los  abrazos  de  aquellos 
enfermos  mentales.”  (Nouwen, 
1994 C: p.149) 

 
‐ “¿Qué  es  lo  que  deseamos 

realmente?...  Por  donde  quiera 
que busquemos,  lo que buscamos 
es  la  comunión.”  (Nouwen,  1994: 
p.40) 

 
‐ “El verdadero peligro con que nos 

encontramos es recelar de nuestro 
deseo  de  comunión.”  (Nouwen, 
1994: p.41) 

 
b. Un lugar seguro: Yo soy la Puerta  

 
‐ “Hay pocos  sitios donde podamos 

encontrarnos  auténticamente 
seguros.” (Nouwen, 1992: p.58‐59) 

 
‐ “Cuando  todo a nuestro alrededor 

sobreestimula  y  extiende  hasta  el 
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infinito nuestra capacidad sensorial, y cuando lo que se nos ofrece para llenar nuestras 
necesidades más  íntimas  generalmente  tiene poco de  seductor para ellas, no es de 
extrañar  que  nos  sintamos  llenos  de  fantasías  locas,  sueños  incontrolados  y 
sentimientos  y  pensamientos  perturbadores.  En  este  punto  es  donde  estamos más 
necesitados  y  somos  más  vulnerables,  donde  experimentamos  más  ruptura.  La 
fragmentación y comercialización de nuestro medio hace casi  imposible encontrar un 
sitio en el que nuestro ser total —cuerpo, alma y corazón—, pueda sentirse a salvo y 
protegido.” (Nouwen, 1992: p.59) 

 
‐ “¿Cómo podemos responder a esta ruptura? Me gustaría sugerir dos medios: primero, 

haciendo  más  amistoso  nuestro  mundo,  y  luego,  poniéndolo  bajo  el  signo  de  la 
bendición.” (Nouwen, 1992: p.60) 

 
‐ “La casa de Dios no tiene muros que dividan o cierren puertas. ‘Yo soy la puerta’, dice 

Jesús. ‘Todo el que entre por ella se sentirá a salvo’ (Jn 10,9).” (Nouwen, 1986: p.46) 
 

c. El amor es más fuerte que el miedo 
 

‐  “Cuando se nos ofrece el amor como alternativa al miedo, decimos:  ‘Sí, sí,  todo eso 
tiene  resonancias muy bonitas, pero… Sí, pero ¿y cuando  llegues a  la ancianidad…?” 
(Nouwen, 1986: p.17) 

 
‐ “El  amor  es  más  fuerte  que  el 

miedo,  aunque  a  menudo  parezca  lo 
contrario.  ‘El verdadero amor elimina del 
campo  de  nuestra  conciencia  todo 
miedo’,  dice  San  Juan  en  su  primera 
carta.” (Nouwen, 1986: p.17‐18) 
 

d. El hogar donde vive el amor 
 

‐  “La  morada  del  amor  no  es 
simplemente  un  lugar  en  la  vida  futura, 
un  lugar  en  el  cielo,  más  allá  de  este 
mundo.  Jesús  nos  ofrece  esta  morada 
ahora  en medio  de  este  nuestro mundo 
lleno  de  ansiedades.  ¿Y  cuáles  son  los 
signos  que  nos  permiten  conocer  dónde 
se ubica  la morada del amor?”  (Nouwen, 
1986: p.19) 

 
‐ “Cuando Jesús dice: ‘Haced vuestra morada en mí como yo  la he hecho en vosotros’, 

nos ofrece un  lugar de  intimidad al que podemos dar realmente el nombre de hogar. 
Éste es el sitio o el espacio en el que debemos sentirnos liberados de todo miedo, en el 
que  podemos  abandonar  nuestras  defensas  y  vivir  libres  de  preocupaciones,  de 
tensiones, de previsiones, El hogar es el lugar donde podemos reír y llorar, abrazarnos 
y bailar, dormir mucho y soñar tranquilamente, comer, leer, jugar, mirar con embeleso 
el  fuego,  escuchar música,  estar  con  un  amigo,  y  todo  ello  con  plena  sensación  de 
libertad y naturalidad. El hogar es un sitio para descansar y curarnos. La palabra hogar 
reúne un amplio abanico de sentimientos y emociones en una sola  imagen,  la de una 
casa donde da gusto estar: la morada del amor.” (Nouwen, 1986: p.25) 
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‐ “En nuestro mundo de hoy, hay millones de personas  sin hogar. Algunas, porque  se 
sienten  angustiadas  interiormente.  Otras,  porque  han  sido  desplazadas  de  sus 
ciudades  o  países.  Podemos  constatar  lo  que  significa  estar  sin  hogar  yendo  a  las 
cárceles,  a  los  hospitales  psiquiátricos,  a  los  campos  de  refugiados,  a  ciertos 
apartamentos suburbanos, a clínicas y a refugios donde algunos vagabundos pasan  la 
noche.  Esta  condición  de  ser  una  persona  sin  hogar  se  hace  también  visible  en 
situaciones y  formas menos dramáticas… Probablemente no hay palabra alguna que 
resuma mejor el  sufrimiento de nuestro  tiempo que el  concepto  ‘sin hogar’. Revela 
una  de  nuestras  condiciones más  penosas  y  profundas,  la  de  no  tener  sentido  de 
pertenencia,  un  sitio  donde  sentirnos  seguros,  cuidados,  protegidos  y  amados.” 
(Nouwen, 1986: p.25) 

 
‐ “El miedo es el gran enemigo de  la  intimidad. Nos hace huir a  los unos de  los otros o 

aferrarnos  los 
unos  a  los  otros, 
pero  no  crea 
auténtica 
intimidad.” 
(Nouwen,  1986: 
p.28) 

 
‐ “El miedo no crea 

un espacio donde 
pueda  darse  la 
verdadera 
intimidad.  El 
miedo  no  crea 
hogar…  El miedo 
trae  consigo  o 
una  distancia 
excesiva  o  una 
proximidad agobiante, exagerada. Ambas situaciones representan un obstáculo para el 
desarrollo de la intimidad.” (Nouwen, 1986: p.28) 

 
‐ “La  tragedia es que nos hallamos  tan dominados por el miedo que no confiamos en 

ese nuestro  ser más  íntimo como el  lugar de  la  intimidad,  sino que vagabundeamos 
esperando encontrarlo donde no está. Tratamos de encontrar ese  lugar de  intimidad 
en  el  conocimiento,  la  competencia,  la  notoriedad,  el  éxito,  los  amigos,  las 
sensaciones,  los  placeres,  los  sueños,  o  en  la  inducción  de  ciertos  estados  de 
conciencia.  Y  así nos  convertimos  en  extraños para nosotros mismos, personas que 
tienen  una  dirección,    pero  nunca  están  en  su  hogar,  y  así  jamás  pueden  recibir  la 
llamada del auténtico amor.” (Nouwen, 1986: p.37) 

 
‐ “La disciplina en la vida espiritual significa un proceso gradual de volver al hogar al que 

pertenecemos y escuchar allí  la voz que desea captar nuestra atención. Es  la voz del 
‘primer amor’.” (Nouwen, 1986: p.37) 

 
‐ “La  conversión  significa volver al hogar, y  la oración es buscar nuestro hogar donde 

Dios lo ha construido –en la intimidad de nuestros corazones‐. La oración es la manera 
más concreta de edificar nuestro hogar en Dios.” (Nouwen, 1986: p.38) 
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‐ “La palabra hesychia significa descanso, y  la oración hesicástica nos  lleva a descansar 
en  Dios.  Está  descrita  como  un  descenso  de  la  mente  hasta  el  corazón,  para 
permanecer allí en la presencia de Dios. Por eso también recibe el nombre de oración 
del  corazón.  Las  palabras  de  las  que  más  se  sirven  son:  ‘Señor  Jesucristo,  ten 
compasión  de  mí,  que  soy  un  pecador’…  Nos  ofrece  una  disciplina  única  para 
ayudarnos a buscar nuestro hogar en el que Jesús ha construido el suyo, en nuestros 

mismos corazones.” (Nouwen, 1986: 
p.38‐39) 
 

‐ “La  oración  nos  impulsa  a 
realizar un viaje  interior al corazón, 
ese hogar  íntimo donde  tiene  lugar 
una  incesante  conversación  de 
amor.” (Nouwen, 1986: p.39) 
 

‐ “Sólo  Dios  está  tan  exento 
de  heridas,  que  puede  ofrecernos 
un  espacio  libre  de  todo  miedo… 
Cuando  nos  sentimos 
profundamente  anclados  en  esta 
alianza  divina,  podemos  construir 
juntos hogares. Solamente entonces 
puede nuestro amor roto y  limitado 
reflejar  el  ilimitado  e  íntegro  amor 
de Dios.” (Nouwen, 1986: p.40) 
 

‐ “Los que han descendido  al 
misterio profundo de sus corazones 
y han hallado el hogar íntimo donde 
encuentran  a  su  Señor,  llegan  al 
misterioso descubrimiento de que la 
solidaridad  es  la  otra  cara  de  la 

moneda de  la  intimidad. Se hacen conscientes de que  la  intimidad del hogar de Dios 
incluye a todos. Empiezan a ver que el hogar que han encontrado en su ser más íntimo 
es tan amplio que en él cabe toda la humanidad.” (Nouwen, 1986: p.41) 

 
e. El hogar de la igualdad, el hogar de los únicos 

 
‐ “Cuando sacrificamos nuestros deseos de ser excepcionales o diferentes, cuando nos 

desprendemos de nuestras necesidades de  tener nuestros nichos especiales en vida, 
cuando nuestra principal preocupación consiste en ser iguales y vivir esta igualdad de 
solidaridad, entonces somos capaces de ver  los dones únicos de  los otros.” (Nouwen, 
1982: p.93) 

 
‐ “La  comunidad  cristiana  es  lo  más  opuesto  a  un  grupo  de  personas  altamente 

uniformado  cuya  conducta  haya  sido  reducida  a  un  común  denominador  y  cuya 
originalidad haya  sido mitigada. Por el  contrario,  la  comunidad  cristiana,  reunida en 
discipulado compartido, es el lugar donde los dones individuales pueden ser suscitados 
y puestos en común al servicio de todos. Pertenece a la esencia de esta nueva unión el 
que  nuestros  talentos  únicos  ya  no  constituyen  objetos  de  competencia  sino 
elementos  de  comunidad,  ya  no  cualidades  que  dividen  sino  dones  que  unen.” 
(Nouwen, 1982: p.94) 
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‐ “En  comunidad  pueden  ser  afirmadas  a  un  tiempo  la  igualdad  y  la  originalidad.” 

(Nouwen, 1982: p.94) 
 

‐  “Es  de  gran  importancia  ver  la  conexión  interior  entre  intimidad  y  solidaridad.  Si 
fallamos  a  la  hora  de  reconocer  su  conexión,  nuestra  espiritualidad  será  o 
marcadamente  privada  o 
limitadamente  activista,  y  ya  no 
reflejará en su  totalidad  la belleza de 
vivir  en  el  hogar  de Dios.”  (Nouwen, 
1986: p.41) 

 
‐  “A  los  testigos  se  les  invita  a  ser 

testigos de  la  verdad de que Dios ha 
reunido  a  todos  en  una  misma 
familia.” (Nouwen, 1986: p.43) 

 

SEGUNDA  PARTE:  ERES  AMADO, 
CLAVE DEL CRISTIANISMO 
 

f. Ser  amado:  síntesis  y  origen  de  la 
experiencia cristiana 

 
‐ Nouwen escribe a un amigo no creyente: “Desde que me pediste que escribiera algo 

para  ti y  tus amigos sobre  la vida espiritual, me he preguntado si podría expresar  lo 
que quería con una palabra clave, una palabra de  la que siempre os acordarais, una 
vez terminada la lectura. A lo largo del año pasado, esta palabra única ha ido aflorando 
gradualmente  desde  las  profundidades  de  mi  corazón.  Es  la  palabra  «amado».” 
(Nouwen, 1992: p.19) 

 
‐ “La  primera vez que comprendí el significado de la palabra «ser cristiano» fue leyendo 

el pasaje evangélico sobre el bautismo de Jesús de Nazaret. «En cuanto Jesús salió del 
agua,  los cielos se abrieron, y el Espíritu, en forma 
de paloma, descendió sobre él. Y se oyó una voz del 
cielo:  Tú  eres  mi  hijo,  el  amado,  en  el  que  he 
puesto  todas  mis  complacencias».  “«Tú  eres  mi 
amado»  revelaban  la  verdad  más  íntima  al  ser 
humano,  sin  distinción  de  pertenencia  a  una 
determinada tradición.” (Nouwen, 1992: p.19) 
 

‐ “Esta voz suave que me  llama «mi amado» 
me  ha  llegado  por  infinitos  caminos. Mis  padres, 
amigos, maestros, estudiantes y personas ajenas a 
mí,  que  se  han  cruzado  en  mi  camino,  todas 
estaban en  la misma onda de en  tonos diferentes. 
Muchas  personas me  han  cuidado  con  ternura  y 
amor.  Se me  ha  enseñado  y  educado  con mucha 
paciencia  y  perseverancia.  Se  me  ha  animado  a 
seguir adelante cuando estaba a punto de echarlo 

todo a  rodar y  se me ha  insistido  con amor a que  lo  intentara de nuevo  cuando he 
fallado.” (Nouwen, 1992: p.22)  



 

 

  7 

 
‐ “Pero  de  alguna  manera  todos  esos  signos  de  amor  no  fueron  suficientes  a 

convencerme de que era amado.” (Nouwen, 1992: p.22) 
 
 

‐ 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) 

 
‐ “Seguro que entiendes muy bien todo lo que te estoy; diciendo. ¿No estás esperando, 

lo mismo que yo, que alguna persona, alguna cosa, algún hecho se te haga presente 
para regalarte ese sentimiento, que está al final del camino, del bienestar interior que 
deseas?” (Nouwen, 1992: p.23) 

 
‐ “’Nada nos separará. Somos uno’. Siempre que oigas con gran atención  la voz que te 

llama «el amado», descubrirás dentro de ti el deseo de escucharla mansamente y para 
siempre. Es como hallar un pozo en el desierto. En cuanto descubras humedad en  la 

tierra  seguirás 
cavando  más 
profundamente.  He 
cavado  mucho 
últimamente  y  sé 
que  empiezo  a  ver 
que de la arena seca 
comienza a brotar el 
agua.  Tengo  seguir 
cavando  porque  ese 
riachuelo  procede 
de  un  enorme 
acuífero  situado 
bajo la superficie del 
desierto  de mi  vida. 
Quizá  la  palabra 
cavar  no  sea  la más 
adecuada.  Sugiere 

un trabajo duro y penoso, que me va a ayudar a llegar al lugar donde podré saciar mi 
sed. Quizá todo  lo que tengamos que hacer sea, simplemente, remover  la tierra que 
cubre la boca del pozo. Quizá haya un montón de arena seca en nuestras vidas, pero el 
que quiere apagar nuestra sed nos ayudará a quitar de en medio arena. Todo  lo que 
necesitamos es un gran deseo de encontrar el agua y beberla.” (Nouwen, 1992: p.24) 

 
g. Ser único, ser elegido 

 
‐ “Para llegar a ser los amados debemos, primero, afirmar, estar seguros de que hemos 

sido cogidos.” (Nouwen, 1992: p.33) 
 

‐ “Quizá nos  sirva mejor, para expresar  lo que queremos,  la palabra «elegido» que  la 
palabra «cogido».” (Nouwen, 1992: p.33) 
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‐ “La palabra elegido tiene más calor, es más suave y su significado es el mismo. Como 
hijos de Dios somos sus elegidos.” (Nouwen, 1992: p.33) 

 
‐ “Cuando  sé que he  sido elegido,  soy  consciente de que  se me ha visto  como a una 

persona especial. Alguien se ha fijado en mi calidad de persona única y ha expresado el 
deseo de conocerme, de amarme.” (Nouwen, 1992: p.34) 

 
‐ “Hemos sido vistos por Dios desde toda  la eternidad, vistos como únicos, especiales, 

unos seres valiosísimos.” (Nouwen, 1992: p.34) 
 

‐ “Desde toda la eternidad, antes de haber nacido y de haberte convertido en parte de 
la historia, existías en el corazón de Dios.” (Nouwen, 1992: p.34‐35) 

 
‐ “Mucho antes de que tus padres te 

admiraran,  de  que  tus  amigos 
reconocieran  tus  dones,  o  tus 
maestros,  o  tus  compañeros  de 
trabajo  y  empleados  te  animaran, 
ya  eras  un  elegido.  Los  ojos  del 
amor  te  habían  visto  como  muy 
valioso, de una belleza  infinita, de 
ir  valor  eterno.  Cuando  el  amor 
elige,  lo  hace  con  un  perfecto 
conocimiento  de  la  bondad  única 
del elegido, y lo hace, consiguiendo 
al  mismo  tiempo  que  nadie  se 
sienta  excluido.”  (Nouwen,  1992: 
p.35) 

 
‐ “Nos  enfrentamos  aquí  a  un  gran  misterio  de  orden  espiritual:  ser  el  elegido  no 

significa que los otros sean rechazados.” (Nouwen, 1992: p.35) 
 

‐ “Cuando  echo  una  mirada,  tanto  a  mi  interior  como  a  mi  alrededor,  me  siento 
abrumado por oscuras voces que me dicen: «No eres nada especial; eres una persona 
más  entre  millones;  tu  vida  no  es  más  que  una  boca  más  que  alimentar;  tus 
necesidades, un problema más que resolver».” (Nouwen, 1992: p.36) 

 
‐ “Somos  los  elegidos  de  Dios,  incluso  aunque  el  mundo  no  nos  haya  escogido.” 

(Nouwen, 1992: p.37) 
 

‐ “¿Cómo concienciarnos de nuestra condición de elegidos cuando estamos rodeados de 
rechazos? Ya he dicho que este hecho conlleva una fuerte  lucha espiritual. ¿Hay algo 
que nos pueda ayudar en esta  lucha? Voy a formular unos pocos medios.” (Nouwen, 
1992: p.38) 

 
‐ “Primero,  tienes que desenmascarar  al mundo que  te  rodea; hacerle patente en  su 

condición de manipulador, dominador, ansioso de poder, y, a  la  larga, destructor. El 
mundo  te dice muchas mentiras  sobre quién  eres.  Sé  realista  y no pierdas de  vista 
nunca  esto.  Siempre  que  te  sientas  herido,  ofendido,  o  rechazado,  tienes  que 
atreverte a decirte a ti mismo: «Estos sentimientos, aunque sean fuertes, no me dicen 
la verdad sobre mí mismo. La verdad, aunque en estos momentos no la sienta, es que 
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soy  un  hijo  elegido  de  Dios,  precioso  a  sus  ojos,  llamado  el  amado  desde  toda  la 
eternidad y a salvo en su abrazo eterno».” (Nouwen, 1992: p.38) 

 
‐ “En segundo  lugar, debes buscar personas y lugares en los que tu verdad sea dicha, y 

donde  se  te  recuerde  tu  identidad más profunda  como  elegido de Dios.”  (Nouwen, 
1992: p.38) 

 
‐ “Sí, debemos optar conscientemente por nuestra condición de elegidos, y no permitir 

que  nuestras  emociones,  sentimientos  o  pasiones  nos  seduzcan  y  nos  lleven  al 
automenosprecio.” (Nouwen, 1992: p.38) 

 
‐ “En tercer lugar, debemos celebrar nuestra condición de elegidos constantemente. Eso 

significa  decir  gracias  a  Dios  incansablemente  por  habernos  elegido,  y  gracias  por 
recordarnos su elección. La gratitud es el camino más fructífero para profundizar en tu 
convicción  de  no  has  sido  un  accidente,  sino  una  elección  divina.”  (Nouwen,  1992: 
p.39) 

 
‐ “Donde hay motivos para ser agradecido, siempre  los hay también para  la amargura. 

Aquí  nos  enfrentamos  con  la  libertad  de  tomar  una  decisión.  Podemos  decidir  ser 
agradecidos o amargados, reconocer nuestra condición de elegidos, o enfocar nuestra 

mirada  hacia  nuestro  lado 
sombrío.”  (Nouwen,  1992: 
p.39) 
 

‐ “Veo  esto  a  diario  en 
nuestra  comunidad.  El  grupo 
fundamental,  hombres  y 
mujeres  afectados  de 
minusvalías  psíquicas,  tienen 
muchos motivos para  sentirse 
amargados.  Muchos  de  ellos 
experimentan  una  profunda 
soledad, un rechazo por parte 
de  los miembros de su familia 
o  de  sus  amigos,  el  deseo 
insatisfecho  de  tener  un 
compañero  en  la  vida,  y  la 
constante  frustración  de 
necesitar siempre  la ayuda de 
otros. Pero la mayoría de ellos 
escogen  el  no  sentirse 
amargados,  sino  agradecidos 
por  los  muchos  pequeños 
regalos  de  sus  vidas  —una 
invitación  a  cenar,  el  disfrute 
de unos pocos días en  los que 
alguien  se  los  lleva  a  su  casa, 
la  celebración  de  su 
cumpleaños, y, sobre  todo, su 
vida  diaria  en  la  comunidad 
con  personas  que  les  ofrecen 
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su amistad y su apoyo. Escogen  la gratitud en vez de  la amargura, y se convierten en 
una  gran  fuente  de  esperanza  y  de  inspiración  para  todos  los  que  les  asisten.” 
(Nouwen, 1992: p.39‐40) 

 
‐ “Lo que más me fascina es el hecho de que siempre que decidimos ser agradecidos, se 

nos hace más fácil ver nuevos motivos para serlo. La gratitud convoca a la gratitud, lo 
mismo que el amor convoca al amor.” (Nouwen, 1992: p.40) 

 
‐ “Una  vez que hemos profundizado  en nuestra  condición de  seres  valiosísimos  a  los 

ojos de Dios, somos capaces de reconocer esa misma cualidad en  los demás, su sitio 
único en el corazón de Dios.” (Nouwen, 1992: p.41) 

 
‐ “Tu vida y mi vida son, cada una de ellas, totalmente únicas. Nadie ha vivido tu vida o 

la mía antes, y nadie las vivirá después. Nuestras vidas son piezas únicas en el mosaico 
de la existencia humana, inapreciables e irremplazables.” (Nouwen, 1992: p.42) 

 
h. Cuidar es decir Eres Amado 

 
‐  “Cuidar a los moribundos es repetir: ‘Eres la hija amada de Dios, eres el hijo amado de 

Dios’.  ¿Cómo  lo  decimos?  Las  maneras  son  innumerables:  mediante  palabras, 
oraciones y bendiciones; mediante el contacto  físico afectuoso, cogiendo  las manos, 
aseando y dando de comer; escuchando y asegurando una simple presencia. Algunas 
de estas formas de cuidado pueden ser de ayuda, otras no. Pero todas son maneras de 
expresar nuestra fe en que aquellas personas a  las que cuidamos son preciosas a  los 
ojos del Señor.” (Nouwen, 1994 D: p.69‐70) 

 
‐ “Estar  junto a una persona moribunda es participar en  la  inmensa  lucha de  la  fe. Es 

una  lucha  que  nadie  debería  emprender  solo.  Antes  de  que  nos  demos  cuenta,  la 
angustia  de  nuestro  amigo moribundo  se  convierte  en  la  nuestra,  y  nos  hacemos 
víctimas de  los mismos poderes contra  los cuales nuestro amigo está  luchando. Nos 
abruman  los  sentimientos  de  desamparo,  impotencia,  inseguridad  e  incluso 
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culpabilidad, ligados a nuestro deseo, del que a menudo no somos conscientes, de que 
todo termine pronto.” (Nouwen, 1994 D: p.73) 

 
‐ “No deberíamos tratar de prodigar cuidados nosotros solos…. Siempre que sea posible, 

deberíamos  cuidar  junto  con otras personas…  Juntos podemos crear ese  lugar en el 
que  nuestros  amigos  moribundos  pueden  sentirse  seguros,  entregándose 
gradualmente  y  dar  el  paso,  sabiendo  que  son  amados…  El misterio  de  cuidar  en 
comunidad  con  otras  personas  reside  en  que  no  sólo  exige  comunidad,  sino  que 
también la crea… Todo cuidado verdadero al moribundo trae una nueva conciencia de 
los vínculos que crean una comunidad de amor.” (Nouwen, 1994 D: p.75‐76) 

 
i. El perdón a los padres y el perdón como padres 

 
‐ “Dos  de  los medios más  importantes  para  dejar  padre, madre  y  hermanos  son  el 

perdón y  la gratitud. ¿Podemos perdonar a nuestra  familia por no habernos amado 
todo  lo  bien  que  nosotros  hubiéramos 
querido?” (Nouwen, 1994: p.118) 
 

‐ “Hay  mucho  que  perdonar… 
porque  todo el  amor que hemos  recibido 
era imperfecto y limitado. Nuestros padres 
también fueron hijos de padres que no los 
amaron  de  una  manera  perfecta,  y 
nuestros abuelos a su vez tuvieron padres 
que  no  eran  el  ideal”  (Nouwen,  1994: 
p.119) 
 

‐ “Hay mucho que perdonar. Pero si 
estamos  dispuestos  a  ver  a  nuestros 
padres,  a  nuestros  abuelos  y  a  nuestros 
bisabuelos  como  gente  semejante  a 
nosotros,  con  deseos  de  amor  pero  al 
mismo  tiempo  con  muchas  necesidades 
insatisfechas,  seremos  capaces…  de 

descubrir que, a pesar de todo, su limitado amor es amor verdadero, amor por el que 
hay  que  estar  agradecidos.  Cuando  somos  capaces  de  perdonar,  podemos  estar 
agradecidos  por  lo que hemos  recibido.  Y hemos  recibido mucho.”  (Nouwen,  1994: 
p.119) 

 
‐ También  nuestros  hijos  tienen mucho  que  perdonarnos  y  tendrán  que  dejarnos  a 

nosotros para encontrar su propia vocación. (Nouwen, 1994: p.122) 
 

‐ “Dios  es  el  único  padre  y  la  única  madre  que  puede  amarnos  como  nosotros  lo 
necesitamos y queremos ser amados.” (Nouwen, 1994: p.122) 

 
‐ “Los hijos  son  regalos de Dios…  Y un buen  regalo,  como dice un proverbio,  es  ‘dos 

veces regalo’. El don que recibimos tenemos que ofrecerlo de nuevo.” (Nouwen, 1994: 
p.123) 
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‐ Nuestros hijos “no nos pertenecen. Pertenecen a Dios, y uno de los mayores actos de 
confianza en Dios es dejar a nuestros hijos tomar sus propias decisiones y encontrar su 
propio camino.” (Nouwen, 1994: p.124) 

 
j. Limitaciones de las relaciones sociales 

 
‐ “Hay  una  inmensa  fragmentación  de  las  relaciones  humanas. Mientras  el  deseo  de 

amor raras veces se ha expresado tan directamente, pocas veces el amor, tal como se 
nos muestra  en  la  vida  cotidiana,  se  ha  visto  tan  deteriorado. Mientras  en  nuestra 
sociedad, tan marcadamente competitiva, el hambre y la sed de amistad, de intimidad, 
de unión y de comunión son  inmensas, nunca ha sido tan difícil saciar esta hambre y 
apagar esta sed.” (Nouwen, 1994: p.130) 

 
‐ “Cuanto mayores son nuestras expectativas de que otro ser humano colme nuestros 

más  profundos  deseos,  mayor  es  el  dolor  al  comprobar  las  limitaciones  de  toda 
relación humana.” (Nouwen, 1994: p.130) 

 
‐ “Toda  relación  humana,  ya  sea  entre  padres  e  hijos,  entre marido  y mujer;  entre 

amantes o amigos, o entre miembros de una comunidad, está destinada a ser signo del 
amor de Dios a  la humanidad en su conjunto y a cada persona en particular. Se trata 
de una manera de ver  las cosas muy poco común, pero es  la manera de ver  las cosas 
que  tiene  Jesús…  ‘En esto  reconocerán que  sois mis discípulos, en que os amáis  los 
unos a otros’ (Jn 13,34‐35).” (Nouwen, 1994: p.133) 

 
k. Cada hombre, una criatura de la gracia 
 
‐ Maurice Gould fue una de las primeras personas que Henri Nouwen conoció cuando se 

fue  a  vivir  a  las  comunidades  de  El  Arca.  Maurice,  a  quien  llamaban  Moe,  tenía 
síndrome de Down   y sobre  los cuarenta años se  integró en  la Comunidad de  la Casa 
Verde,  en  la  que 
Nouwen  viviría  los 
primeros días en El 
Arca.  Diez  años 
después en Moe se 
manifestaron 
síntomas  de  la 
enfermedad  de 
Alzheimer. 
Nouwen  medita 
sobre  el  final de  la 
vida  de  Moe. 
“Ingresaron  a Moe 
en  el  hospital más 
cercano,  donde  un 
equipo 
competente  y  los 
miembros de la Casa Verde lo cuidaron durante los últimos meses de su vida. Una de 
las cosas que más recuerdo de Moe eran sus generosos abrazos. Solía avanzar hacia mí 
con las dos manos tendidas, preparadas para un gran abrazo. Mientras me estrechaba, 
solía  susurrarme  al  oído  ‘Gracia  asombrosa’,  su  señal  para  que  cantara  su  canción 
preferida…  Las  enfermedades  de Moe mostraron  de  forma  dramática  el  viaje  que 



 

 

  13 

todos debemos emprender hacia alguna parte y de alguna manera. Pero al final de ese 
viaje,  ¿qué  es  lo  que  por  fin  vemos?  ¿Vemos  acaso  a  una  persona  que  ha  perdido 
todas las capacidades humanas y se ha convertido en una carga para todos, o vemos a 
alguien que se ha convertido más que nunca en hijo de Dios, un puro instrumento de 
gracia? No puedo evitar pensar en las innumerables veces que Moe me miró a los ojos 
diciendo ‘Gracia asombrosa’. Yo no siempre estaba dispuesto a volver a cantar aquella 
vieja canción, y a menudo le decía ‘otra vez será, Moe’. Ahora que Moe se ha ido, sigo 
oyendo  sus  constantes  palabras  (‘Gracia  asombrosa,  Gracia  asombrosa’)  como  la 
manera de Dios de anunciarme el misterio de  la vida de Moe y de  la vida de todos.” 
(Nouwen, 1994 D: p.66‐67) 

 

l. El valor absoluto de una vida de unas horas 

‐ Jonas  y Margaret  tuvieron  a  su  hija  Rebecca.  “Rebecca  vivió  tan  sólo  tres  horas  y 
cuarenta  y  cuatro minutos.  Era muy  frágil,  demasiado  pequeña  para  abrir  los  ojos. 
Pero la visión espiritual de Jonas le permite ver que el valor de la vida no depende de 
las horas, días o años que se vivan, ni  tampoco del número de personas con  las que 
uno se relacione, ni de la influencia que se tenga en la historia. Jonas ‘vio’ que el valor 
de  la vida es  la vida en sí misma y que  las pocas horas que vivió Rebecca fueron tan 
valiosas como  las 
muchas  horas 
que  vivieron 
Beethoven, 
Chagall,  Gandhi 
y,  sí,  incluso 
Jesús.”  (Nouwen, 
1998: p.64) 

 

m. Eres la gloria de 
Dios, eres hogar 
de Dios 

 
‐ John Eudes, abad 

de  la  abadía 
trapense 
Genesee,  le dijo a Henri Nouwen:  “Toma esto  como  tu punto de  referencia:  ‘Soy  la 
gloria de Dios’. Centra tu meditación en este pensamiento, para que se convierta en ti 
en realidad de vida. Eres el lugar en el que Dios ha elegido establecer su morada, eres 
el topos tou theou  (el sitio de Dios) y  la vida espiritual no es otra cosa que crear ese 
espacio  en  el  que  Dios  pueda  establecer  su  morada,  en  el  que  su  gloria  pueda 
manifestarse. En tu meditación puedes preguntarte: ‘¿Dónde está la gloria de Dios? Si 
la gloria de Dios no está en mí, ¿dónde va a estar?’.” (Nouwen, 1975: p.81) 

 


