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Crecemos de recibir y dar regalos.
(Nouwen, 1986: p.68)

1. INTRODUCCIÓN
Este ciclo de Nouwen termina con dos palabras clave en su propuesta espiritual, que recoge de
Jean Vanier: intimidad, fecundidad y éxtasis. Jean Vanier propone tres tipos de signos de la
presencia de Dios: intimidad, fecundidad y éxtasis. Nouwen hace suyas las tres palabras y
desarrolla con ellas su libro Signos de vida (1986). Son el fruto de la vida de comunión del
cristiano en el Hogar del Amor. El cristiano es fecundo donándose en la paz, la compasión y la
justicia, pero la gracia de la encarnación y resurrección, hace que incluso seamos fecundos más
allá del sufrimiento y de la muerte. El
éxtasis aparece como donación y
trascendencia, fuente de la alegría y el
gozo, culminación de la vida cristiana.
Así terminamos este ciclo de Nouwen
que nos ha acompañado en un ciclo vital
de renovación de nuestro espíritu y
compromiso. Es también invitación a
meditar directamente su obra, donde se
muestra un estilo narrativo y de
comunicación muy singular con el lector
y que se difumina en documentos que
fragmentan su texto como estos que
hemos trabajado. Animamos a continuar
profundizando con la experiencia de
Nouwen. Ilustramos este último tema
con cuadros de Vincent van Gogh, con
cuya vida y obra tanto se identificara
Nouwen.1
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2. ORACIÓN DE ENTRADA
“Jesús describe la vida en la morada del amor como una vida de intimidad, fecundidad y
éxtasis. Refiriéndose a sí mismo como a la vid y sus discípulos como a los sarmientos, Jesús
dice: ‘Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros’ (Jn 15,4). Es una invitación a la
intimidad. Luego añade: ‘Los que permanecen en mí, dan mucho fruto’ (Jn 15,5). Es una
llamada a la fecundidad. Finalmente, cuando dice: ‘Os he dicho esto para que participéis en mi
gozo y vuestro gozo sea completo’ (Jn 15,11), les promete el éxtasis.” (Nouwen, 1986: p.20)
Jesús, la verdadera vid
Juan 15, 1‐11
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan
fruto; al que da fruto, lo poda para que dé más todavía.
Vosotros ya estáis
limpios por la palabra
que yo os anuncié.
Permaneced en mí,
como yo permanezco
en vosotros.
Así como el sarmiento
no puede dar fruto si
no permanece en la
vid,
tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos. El que
permanece en mí, y yo
en él, da mucho fruto,
porque separados de
mí, nada podéis hacer.
Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca; después se
recoge, se arroja al fuego y arde.
Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis
y lo obtendréis.
La gloria de mi Padre consiste en que vosotros deis fruto abundante y así seáis mis discípulos.
Como el Padre me amó, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor.
Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo cumplí los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he dicho esto para que mi gozo sea el vuestro y ese gozo sea perfecto.
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3. MATERIAS PRIMAS
a. Fecundidad
‐

“Nos hace sufrir no solamente nuestro sentido de ser personas sin hogar, sino también
nuestras dudas sobre nuestra capacidad para regalar vida. En nuestro mundo de hoy
se da mucho sufrimiento causado directamente por ese profundo sentido de nulidad
personal, de no valer para nada.” (Nouwen, 1986: p.53)

‐

“Las dos formas en que se manifiesta el miedo son la esterilidad y la productividad.”
(Nouwen, 1986: p.54)
‐ “Muchas personas tienen
la sensación experiencial de su
esterilidad, aun teniendo hijos,
trabajo, dinero y éxito notorio en
la vida… A menudo escuchamos
afirmaciones como: ‘El mundo no
está a mi cargo. Son otros los que
toman las grandes decisiones…
Todo lo que pido es que se me
deje tranquilo… Me gusta pensar
en mis propios asuntos y velar por
mis propios intereses. Sé que las
personas sufren, pero nada puedo
hacer para evitarlo…’. Esta es la
voz de la muerte. Explicita un
sentido de nulidad y de duda
sobre la capacidad personal que
gradualmente apaga todo deseo
de crecimiento.” (Nouwen, 1986:
p.55)
‐ “En
el
mundo
desarrollado, con su capacidad
tecnológica y su compleja
burocracia, un número creciente
de hombres y mujeres han
perdido toda sensación de ser participantes activos en la configuración del futuro. A
menudo se ven a sí mismos como apéndices inútiles de una máquina compleja,
trabajadores en el interior de ella sin entender en absoluto sus mecanismos.”
(Nouwen, 1986: p.55‐56)

‐

“Muchas personas que viven en una miseria terrible se han convertido en seres
fatalistas. Están convencidos que hagan lo que hagan no va a cambiar un ápice. El
poder de los que realmente lo ostentan es tan abrumador para los que no lo tienen,
que éstos acaban por pensar que es inútil luchar… Piensan que es imposible un cambio
real, tanto como encontrarse con una bolsa de oro a la vuelta de la esquina de la
chabola en la que viven.” (Nouwen, 1986: p.56)
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‐

“La esterilidad lleva a las personas a decir: ‘Me encuentro con las manos vacías a la
hora de tener que ofrecer algo’.” (Nouwen, 1986: p.56)

‐

“El miedo puede llevar no sólo a la esterilidad, sino también a lanzarse a una
productividad desenfrenada.” (Nouwen, 1986: p.58)

‐

“Tenemos que hacer una importante distinción entre frutos y productos… Un producto
es algo que hacemos… En nuestro mundo todo puede convertirse en productos.”
(Nouwen, 1986: p.58)

‐

“Cuando la productividad se convierte en el medio principal para superar las dudas
internas sobre nuestro propio valer, nos convertimos en seres extremadamente
vulnerables ante el rechazo o las críticas, e inclinados a la ansiedad interior y la
depresión.” (Nouwen, 1986: p.61)

‐

“La productividad jamás podrá darnos el sentido de pertenencia que deseamos
ardientemente. Cuanto más producimos, más nos damos cuenta de que el éxito y los
resultados
nunca
nos
pueden dar el
sentido
de
estar en un
hogar.”
(Nouwen,
1986: p.61)

‐

“Viviendo
con
Jean
Vanier y con
las personas
disminuidas a
las
que
atiende, me
di cuenta de
hasta
qué
punto mi vida
se asentaba
sobre el éxito… Me sentía capaz de llegar a convencerme a mí mismo teóricamente de
que ser es más importante que hacer. Pero cuando se me pidió de verdad estar con
personas que pueden hacer tan pocas cosas, me di cuenta de lo lejos que estaba de
haber asimilado en la práctica esta visión interior de mi entidad como persona. Los
disminuidos se convirtieron en mis maestros, diciéndome de muchas maneras que la
productividad es algo distinto de la fecundidad. Entre nosotros, algunos pueden ser
productivos y otros no, pero a todos se nos pide ser personas que den fruto.”
(Nouwen, 1986: p.62)

‐

“Los frutos son dones que deben ser recibidos. Es precisamente esta cualidad de
dones lo que distingue los frutos de los productos.” (Nouwen, 1986: p.63)

‐

“Crecemos de recibir y dar regalos.” (Nouwen, 1986: p.68)
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‐

“Todos tenemos dones que ofrecer y una necesidad de recibir.” (Nouwen, 1986: p.75)

‐

“Martin Luther King Jr. Pensaba que para los negros de Estados Unidos era tan
importante compartir con los blancos sus dones, como conseguir la igualdad de
derechos. De la misma manera, es tan importante para el rico ser convertido por el
pobre, como lo es compartir su riqueza con él. Mientras nos limitamos a dar y nos
resistimos a recibir, demostramos nuestro deseo de seguir controlándolo todo a toda
costa.” (Nouwen, 1986: p.76)

‐

“Qué distinto sería nuestro mundo si nuestra preocupación fundamental fuera recibir
los frutos del amor de los pobres y de los oprimidos… ¿Qué pasaría si pudiéramos ver a
nuestro vecinos del sur, primero como personas que oran con gran devoción, que
aman a sus hijos y a sus familias profundamente, que escriben poemas preciosos y que
viven un espíritu de gozo y gratitud?” (Nouwen, 1986: p.78)

b. Donación
‐

“Hemos sido elegidos, bendecidos y rotos, para ser entregados. “(Nouwen, 1992: p.67)
‐ “Cuando
miro
mis manos, sé que me
han sido dadas para que
las extienda a todo aquél
que sufre, para que las
apoye sobre los hombros
de todo el que se
acerque y para ofrecer la
bendición que surge del
inmenso amor de Dios.”
(Nouwen, 1994 C: p.154)
‐ “El
cuarto
aspecto de la vida del
amado es el de ser
entregado. Para mí,
personalmente,
eso
significa que solamente
desde nuestra realidad de personas entregadas podemos comprender nuestra
condición de elegidos, bendecidos y rotos. En la entrega se hace claro que somos
elegidos y rotos, no simplemente en atención a nosotros, sino para que todo lo que
vivamos encuentre su significación final en el vivir para los demás. “(Nouwen, 1992:
p.69)

‐

“¡Qué misterio tan maravilloso! Nuestra realización más, completa consiste en darnos
a los demás.” (Nouwen, 1992: p.69)

‐

“Bajo el deseo que todos tenemos de ser apreciados, recompensados, reconocidos,
subyace un sencillo y puro deseo de dar.” (Nouwen, 1992: p.70)

‐

“Pero no conozco a nadie que sea realmente feliz por lo que tiene. El verdadero gozo,
la felicidad y la paz interior proceden de darnos a los demás.” (Nouwen, 1992: p.71)
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c. Una vida eucarística
‐

“Me gusta mucho la expresión «partir el pan juntos» porque en ella el partir y el dar
son claramente uno. Cuando comemos juntos, somos vulnerables el uno para el otro.
Alrededor de una mesa no podemos llevar armas de ninguna clase. Comer del mismo
pan y beber de la misma copa nos exige vivir en la unidad y en la paz.” (Nouwen, 1992:
p.72‐73)

‐

“La comida puede
llegar a ser el
momento
más
temido del día.
Todos podemos
recordar penosos
silencios durante
una
cena.
Contrastan
totalmente con la
intimidad
de
comer y beber
juntos.
El
distanciamiento
entre los que se
sientan alrededor
de la mesa puede
resultar insoportable. En cambio, una comida realmente gozosa y pacífica juntos es
uno de los hechos más alegres de la vida. ¿No te parece que nuestro deseo de comer
juntos es una expresión de nuestro deseo más profundo de alimentarnos el uno al
otro?” (Nouwen, 1992: p.73)

‐

“Como amados, nuestra mayor satisfacción reside en convertirnos en pan para el
mundo. Ésta es la expresión más íntima de nuestro deseo más profundo de darnos
mutuamente.” (Nouwen, 1992: p.73)

‐

“¿Cómo puede hacerse esto realidad? Si nuestra mayor plenitud procede de sentirnos
ofrenda para los demás, ¿cómo vamos a poder vivir esta visión en la vida diaria que
habla más de tener que de dar? Me gustaría sugerir dos directrices: darse en la vida y
en la muerte. En primer lugar, nuestra vida misma es el mayor don que podemos dar.”
(Nouwen, 1992: p.73)

‐

“Nuestro don real no es tanto lo que podemos hacer, sino lo que somos. La verdadera
pregunta no es «¿qué podemos ofrecernos mutuamente?», sino «¿qué podemos ser el
uno para el otro?»” (Nouwen, 1992: p.74)

‐

“Los dones son más importantes que los talentos. Podemos disponer solamente de
unos pocos talentos.” (Nouwen, 1992: p.74)

‐

“Son parte de lo que somos: la amistad, la bondad, la paciencia, el gozo, la paz, el
perdón, la delicadeza, el amor, la esperanza, el sentido de confianza, y muchos más.
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Éstos son los verdaderos dones que tenemos que ofrecernos mutuamente.” (Nouwen,
1992: p.74)
‐

“Pero desde mi llegada a una comunidad con personas disminuidas psíquicas he
descubierto plenamente esta sencilla verdad. Pocas de estas personas, si es que hay
alguna, tienen talentos de los que poder gloriarse.” (Nouwen, 1992: p.75)

‐

“¡Pero qué espléndidos son sus dones! Bill, que sufrió mucho como consecuencia de
unas relaciones familiares rotas, tiene un don para la amistad como muy pocas veces
he visto. Hasta cuando me distraigo o me impaciento a causa de los agobios que me
producen otras personas, él permanece siempre fiel, y continua ayudándome en todo
lo que hago. Linda, que tiene una gran dificultad para hablar posee un don único de
acogida. Muchos de los que han estado en nuestra comunidad recuerdan a Linda como
la persona que les hizo sentirse en su casa. Adam, que. es incapaz de hablar, andar o
comer sin alguien que le ayude, que necesita constantemente de alguien, tiene el gran
don de llevar la
paz a los que le
cuidan y viven
con
él.“
(Nouwen,
1992: p.75)
‐ “Cuant
o más vivo en
El Arca, más
veo
los
verdaderos
dones que en
nosotros,
aparentemente
personas
sin
disminuciones,
a
menudo
permanecen
enterrados
bajo nuestros
talentos.
La
evidente ruptura de nuestros disminuidos psíquicos, les permite, de alguna forma
misteriosa, ofrecer sus dones libremente, sin inhibición alguna.” (Nouwen, 1992: p.75)

d. Vulnerabilidad, gratitud y cuidado
‐

Hay “tres aspectos de una vida fructífera: la vulnerabilidad, la gratitud y el cuidado que
exige de nosotros.” (Nouwen, 1986: p.63)

‐

“El camino de Dios es el camino de la debilidad. La gran novedad del Evangelio es
precisamente que Dios se hizo pequeño y vulnerable, y de esa manera nos llenó de
frutos. La vida más fructífera que jamás se haya vivido es la vida de Jesús… En esta
total vulnerabilidad es como nos proporcionó nuestra salvación. El fruto de esta
existencia, pobre y fracasada, es la vida eterna para todos los que creen en él.”
(Nouwen, 1986: p.64)
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‐

“El segundo aspecto de una vida fructífera es la gratitud… En cuanto desviamos
nuestro interés por los productos y lo orientamos hacia los frutos, nos convertimos en
personas agradecidas.” (Nouwen, 1986: p.66)

‐

“La vida necesita ser celebrada. Sin celebración, ningún tipo de vida puede florecer.”
(Nouwen, 1986: p.80)

‐

“Celebración es una de las palabras, convertida en hechos, que más necesitamos.”
(Nouwen, 1986: p.98)

e. La muerte, don
‐

“En segundo lugar, debemos darnos, no solamente en la vida, sino en la muerte. Como
hijos amados de Dios, estamos llamados a hacer de nuestra muerte el mayor don.”
(Nouwen, 1992: p.75)

‐

“Morir es el medio para convertirse en un puro don.” (Nouwen, 1992: p.76)

‐

“Por eso, nuestra ruptura final, la muerte, debe tener el sentido del don final de
nosotros mismos. No es tan fácil verlo así. La muerte se nos presenta como una
enemiga de la que tenemos que huir mientras podamos hacerlo. No nos gusta hablar
de la muerte ni pensar en ella. Pero si de algo estamos seguros es de que vamos a
morir. Me asombra el
esfuerzo
que
pone
nuestra sociedad para
prevenirnos contra la
preparación
a
la
muerte.”
(Nouwen,
1992: p.76)
‐ “En
nuestra
sociedad tenemos poco
tiempo para lamentos
cuando muere un amigo
o un miembro de
nuestra familia. Todo a
nuestro alrededor nos
anima a seguir adelante,
como si nada hubiera
pasado. Pero así nunca
entramos en contacto
con la realidad de
nuestra muerte. Intentamos negarla el mayor tiempo posible. Y nos sentimos
perplejos, intrigados, cuando nos damos cuenta de que no podemos escapar a ella.”
(Nouwen, 1992: p.76)

‐

“No solamente estamos llamados a vivir por los demás, sino también a morir por los
demás. ¿Es esto posible?” (Nouwen, 1992: p.76‐77)
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‐

“Pero creo firmemente que sus muertes son, además de una pérdida, un don. La
muerte de los que amamos y de los que nos aman, también nos ofrece la posibilidad
de comuniones nuevas y más radicales. Nos convoca a una nueva intimidad, a un
nuevo pertenecerse el uno al otro.” (Nouwen, 1992: p.77)

‐

“Sólo después de que Jesús dejó a sus discípulos, estos fueron capaces de captar lo
que significaba para ellos. ¿No se repite esta misma historia con todos los que mueren
en el amor? Sólo
después de nuestra
muerte
nuestros
espíritus
llegan
a
revelarse totalmente.”
(Nouwen, 1992: p.77)
‐ “Ahora, después
de su muerte, las
necesidades y las heridas
que tenían cautivos sus
espíritus ya no les
inhiben de podernos dar
su ser entero. Ahora
pueden regalarnos sus
espíritus, y podemos vivir
en una nueva comunión
con ellos.” (Nouwen,
1992: p.77)
‐ “Nada de esto
sucede sin preparación.
Lo sé, porque he visto
morir a personas en la
angustia
y
en
la
amargura, y con un
rechazo total de su
condición de mortales.
Sus muertes se han
convertido en fuente de
frustración, y hasta de
culpabilidad, para los
que quedaban detrás.
Sus
muertes
nunca
pudieron convertirse en dones.” (Nouwen, 1992: p.77‐78)

‐

“Sí, existe una buena muerte. Somos responsables de la forma en que morimos.
Tenemos que escoger entre apegarnos a la vida de tal forma que la muerte sea un
fracaso, o dejar la vida en libertad, de tal manera que podamos ser entregados a los
otros como fuente de esperanza.” (Nouwen, 1992: p.78)

‐

“Si nuestro deseo humano más profundo es darnos a los demás, entonces podemos
hacer de nuestra muerte un don final. Es maravilloso pensar qué fructífera es la
muerte cuando es un don libre.” (Nouwen, 1992: p.78)
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‐

“Pero creo, y espero que tú también, que nuestro viaje en este mundo, breve,
fácilmente olvidado, continuará dando vida a las personas a través de todos los
tiempos y lugares. El espíritu de amor, una vez libre de nuestros cuerpos mortales,
volará hacia donde quiera, incluso aunque haya pocos que escuchen su ir y venir.”
(Nouwen, 1992: p.82)
‐ “Este
es
el
misterio de la muerte de
Jesucristo y de la muerte
de todos los que han
vivido en su Espíritu. Sus
vidas dan fruto mucho
más allá de los límites de
su corta y a menudo
estrecha
experiencia.
Años después de su
muerte,
mi
madre
continúa dando fruto en
mi
vida.
Soy
profundamente
consciente de que, desde
su muerte, el Espíritu de
Jesucristo, que ella sigue
enviándome, ha guiado
muchas
de
mis
decisiones más importantes.” (Nouwen, 1994 D: p.51)

‐

“Jesús se movió a lo largo de su vida de la acción a la pasión. Durante varios años fue
extremadamente activo predicando, enseñando y ayudando… siempre desplazándose
de un lugar a otro… Cuidar a los moribundos es ayudarles a dar ese paso difícil de la
acción a la pasión, del éxito a la capacidad de dar fruto., de preguntarse cuánto
pueden aún lograr hacer de sus mismas vidas un don para los demás. Cuidar a los
moribundos significa ayudarles a descubrir que, en su creciente debilidad, la fuerza de
Dios se hace visible.” (Nouwen, 1994 D: p.96 y 99)

‐

“desprovista de cuidado, nuestra sociedad nos hace creer que somos lo que
poseemos, lo que hacemos o lo que la gente piensa de nosotros. Con una creencia tal,
nuestra muerte es ciertamente el final, porque al morir, toda propiedad, éxito y
popularidad desaparecen.” (Nouwen, 1994 D: p.103)

‐

“La inmensa alegría der ser miembro de la raza humana. He sentido esta alegría en
varias ocasiones en mi vida. La sentí de forma más aguda en 1964, cuando caminé
junto a miles de personas en Alabama, desde Selma hasta Montgomery, en una
marcha por los derechos civiles dirigida por Martin Luther King Jr. Nunca olvidaré la
alegría que sentí durante toda esa marcha. Nadie me conocía, nadie había nunca oído
hablar de mí, pero cuando caminamos juntos, rodeándonos los hombros con los
brazos, y cantamos We shall overcome one day sentí una alegría que nunca antes
había sentido en mi vida… En un segundo, todas las diferencias parecieron fundirse
como se funde la nieve del sol. Dejé de comparar, y me sentí rodeado por los brazos
acogedores de toda la humanidad. Era consciente de que algunas de las personas a las
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que cogía la mano habían pasado años en prisión, eran adictas a las drogas o al
alcohol, sufrían soledad y depresión y vivían vidas radicalmente distintas a la mía, pero
para mí eran todos santos, radiantes con el amor de Dios. Eran en verdad el pueblo de
Dios, inmensamente amado y radicalmente perdonado.” (Nouwen, 1994 D: p.36‐37)
‐

“Estoy convencido de que es esta alegría (la alegría de ser igual que los demás, de
pertenecer a una familia humana) la que nos permite morir bien.” (Nouwen, 1994 D:
p.37)

‐

“El gran don oculto en nuestra muerte es el don de la unidad con todas las personas.”
(Nouwen, 1994 D: p.37)

‐

“Por muy diferentes que seamos, todos nacimos sin poder alguno, y todos morimos sin
poder alguno, y las pequeñas diferencias que vivimos entre un acontecimiento y otro
disminuyen a la luz de esa enorme verdad.” (Nouwen, 1994 D: p.37)

f.

Resurrección

“Hace poco, un amigo me contó la historia de unos gemelos que hablaban entre sí en el
vientre materno. La hermana dijo al hermano:
‐Creo que hay vida después del nacimiento.
Su hermano protestó con vehemencia.
‐No, no, esto es todo lo que hay. Éste es un lugar oscuro y acogedor, y no tenemos otra cosa
que hacer que aferrarnos al cordón que nos alimenta.
La niña insistía.
‐Tiene que haber algo más que este oscuro lugar. Tiene que haber otra cosa, un lugar con luz
donde haya libertad de movimientos.
Pero no pudo convencer a su hermano. Después de un rato de silencio, la hermana dijo
tímidamente.
‐Tengo algo más que decir, y temo que esto tampoco lo creerás, pero me parece que hay una
madre.
Su hermano se puso furioso.
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‐¡Una madre! –gritó‐. ¿De qué estás hablando? Nunca he visto a ninguna madre, y tú tampoco.
¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Ya te lo he dicho, este lugar es todo lo que
tenemos. ¿Por qué siempre quieres más? Éste no es un lugar tan malo, después de todo.
Tenemos todo lo que necesitamos, así que quedémonos satisfechos.
La hermana estaba bastante abrumada por la respuesta del hermano y no se atrevió a decir
nada más durante un rato. Pero no podía abandonar sus pensamientos, y como para hablar
sólo tenía a su hermano, dijo por fin:
‐¿No notas estos apretones de vez en cuando? Son bastante molestos y a veces, incluso
dolorosos.
‐Sí –contestó él‐. ¿Qué tienen de especial?
‐Pues bien –dijo la hermana‐, yo creo que estos apretones están para que nos preparemos
para otro lugar, mucho más hermoso que éste, en el que veremos a nuestra madre cara a cara.
¿No te parece emocionante?
El hermano no contestó. Estaba harto de las tonterías que contaba su hermana y le parecía
que lo mejor que podía hacer era ignorarla y esperar que le dejara en paz.
Esta historia puede tal vez ayudarnos a pensar en la muerte de una nueva forma. Podemos
vivir como si esta vida fuese todo lo que tenemos, como si la muerte fuese absurda, y algo de
lo que es mejor no hablar; o podemos elegir reivindicar nuestra infancia divina y confiar en que
la muerte es el paso doloroso, pero sagrado, que nos llevará a estar cara a cara con nuestro
Dios.” (Nouwen, 1994 D: p.32‐33)

g. Gozo y éxtasis
‐

“¿En la vida hay menos gozo que tristeza? Quizá. Pero también es posible que el gozo
sea, de hecho, algo más profundo, más íntimo, una condición más normal que la
tristeza y el dolor, y por eso mismo más difícil de ser explicado. Las palabras sobre el
gozo suenan a menudo triviales, superficiales o sentimentales, y pocas veces parecen
impresionarnos tan profundamente como las palabras sobre la angustia, el miedo, el
dolor. El lenguaje sobre el gozo no bebe en las fuentes del mismo.” (Nouwen, 1986:
p.85)
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‐

“Para Jesús, el gozo es claramente un estado de vida más profundo y verdadero que la
tristeza. Promete el gozo como signo de nueva vida.” (Nouwen, 1986: p.85)

‐

“La palabra éxtasis nos ayuda a entender más perfectamente el gozo que nos ofrece
Jesús. Éxtasis viene del griego ‘ekstasis’, una palabra compuesta de ‘ek’ que significa
‘fuera de’ y ‘stasis’, ‘un estado de quietud’. Estar extático, literalmente, significa ‘estar
fuera de un lugar estático’.” (Nouwen, 1986: p.86)

‐

“El gozo es esencialmente extático, puesto que abandona el lugar de la muerte, rígida
y fija, y se va al lugar de la vida, siempre nueva y sorpresiva.” (Nouwen, 1986: p.86)

‐

“Vivir en la casa de Dios es vivir en un estado de éxtasis constante, en el que siempre
experimentamos el gozo de estar vivos.” (Nouwen, 1986: p.86)

‐

“El momento de éxtasis es precisamente aquel en el que perdemos la preocupación
por nosotros mismos y somos arrancados de ese egocentrismo hacia una nueva
realidad.” (Nouwen, 1986: p.87)

‐

“Lo mismo que el miedo inhibe la intimidad y la fecundidad, también hace imposible el
éxtasis… En la casa del miedo no hay lugar alguno para el éxtasis. El miedo hace que
nos aferremos a los sitios familiares o, en el caso de la ansiedad aguda, nos hace
lanzarnos a una loca disipación.” (Nouwen, 1986: p.87)

‐

“Con el fin de conseguir cierta seguridad. Se han hecho intentos para producir
artificialmente el gozo.” (Nouwen, 1986: p.96)

‐

“Muchas personas difícilmente creen ya en la posibilidad de una vida llena de gozo.
Han aceptado más o menos la vida como una prisión y se sienten agradecidos a todas
las ocasiones que les crean la ilusión de lo opuesto” (Nouwen, 1986: p.96)
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‐

“El gozo que Jesús ofrece a sus discípulos es su propio gozo que brota de su íntima
comunión con el que le envió. Es el gozo que no separa los días felices de los tristes,
los momentos de éxito de los de fracaso, experiencias en que nos sentimos honrados
de aquellas en que nos hundimos ante las críticas injustas, la pasión de la resurrección.
Este gozo es un regalo divino que no nos abandona en tiempos de enfermedad,
pobreza, opresión o persecución. Está presente incluso cuando el mundo se mofa o
tortura, roba o mutila, lucha o mata. Es realmente extático, siempre alejándonos de la
casa del miedo hacia la casa del amor y siempre proclamando que la muerte ha dejado
de ser el final, aunque su ruido siga oyéndose con fuerza y su devastación sea visible.
El gozo de Jesús enarbola la bandera de la vida para que la celebremos.” (Nouwen,
1986: p.97‐98)

‐

“El gozo es algo radicalmente distinto de la felicidad, porque no está a merced de los
altos y bajos de nuestra existencia.” (Nouwen, 1986: p.116)

‐

El éxtasis “es el movimiento desde el miedo hacia el amor.” (Nouwen, 1986: p.113)

‐

“El éxtasis, como la intimidad y la fecundidad, tiene una dimensión global. Visto en el
contexto de un mundo que está al borde de su autodestrucción, el éxtasis nos invita a
un nuevo orden
internacional e
invita a las
naciones a ver
sus identidades
diferentes, no
como una causa
para entablar
una
guerra
entre ellas, sino
como
contribuciones
únicas para la
celebración de
la fiesta de la
humanidad
común.”
(Nouwen, 1986:
p.117)
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CODA
“A ti, que has leído todas o
algunas
de
estas
meditaciones, quiero decirte:
no te pares aquí. Sigue por ti
mismo. Mis palabras han
pretendido sólo animarte a
encontrar
tus
propias
palabras… Confío que la
descripción del amor de Dios
en mi vida te dé libertad y
valentía para descubrir –y
acaso también describir‐ el
amor de Dios en la tuya.”
(Nouwen, 1994: p.151‐152)
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