
¿Quién Fue Henri Nouwen? 
Un Maestro Espiritual de nuestro tiempo 

Henri Nouwen fue un sacerdote católico, profesor, psicólogo y 
escritor prolífico de ascendencia  holandesa. Enseñó psicología en la 
Universidad Notre Dame y teología pastoral en las facultades de 
teología de las prestigiosas universidades  de Yale y Harvard, antes 
de dejar el mundo académico para ser el pastor de una 
comunidad para personas con discapacidades intelectuales 
llamada ‘L’Arche Daybreak (el Arca) en Toronto, Canadá. Como 
comunicador erudito, Nouwen escribió y habló con gran 
transparencia y vulnerabilidad personal sobre la fe, la formación 
espiritual, la oración, y la justicia social entre otros temas 
relacionados a la vida espiritual. Escribió treinta y nueve libros, 
alcanzando una venta de más de un millón de ejemplares durante su 
vida. Sus libros han sido traducidos en más de treinta y cinco idiomas. 
Los Archivos de la Sociedad Henri Nouwen se encuentran guardados en 
Toronto y se siguen publicando libros basados en sus escritos para 
promover su voz pastoral.

Nouwen tuvo una relación estrecha con América Latina. No solamente  vivió en Perú y Bolivia por un tiempo significativo, 
sino que también visitó  otros países Latinoamericanos como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Plasmó sus experiencias 
en dos libros autobiográficos: ¡Gracias! A Latin American Journal (¡Gracias! Un Diario Latinoamericano, publicado en 1983) 
y Love in a Fearful Land: A Guatemalan Story (Amor en un País Miedoso: Una Historia Guatemalteca, publicado en 1985). 
Nouwen estaba convencido que la salud de la Iglesia de las Américas requería un acercamiento mutuo entre los cristianos 
de Norte América y de los que están al Sur del Río Bravo. 

En 1996, Nouwen murió inesperadamente de un infarto en su país natal, a sus 64 años de edad.

Su Vida, Legado e Impacto Espiritual
Aunque Henri murió  en 1996, sigue siendo uno de los escritores 
espirituales más influyentes de nuestra época. Con una habilidad 
extraordinaria para alcanzar a lectores de muchas 
denominaciones y tradiciones eclesiásticas, perspectivas culturales 
y políticas, sus libros continúan inspirando y animando a los que 
buscan cómo vivir una vida espiritual.



 

Su Vida
Henri era un  sacerdote ordenado y  dotado orador  quien encarnó las 
inherentes incongruencias  de integrar la vida y el espíritu. Su vulnerable 
honestidad  era tanto cautivante como inquietante. Al abrazar su propia 
fragilidad emocional y espiritual como un camino para descubrir su estatus 
como alguien amado por Dios, los lectores respondieron de manera 
positiva. Por medio de Henri, descubrieron que, a pesar de sus propios  
quebrantos y heridas, también eran profundamente amados por Dios. 

Además de escribir, Henri tuvo una distinguida carrera docente en algunas 
de las instituciones superiores más prestigiosas y reconocidas  en los 
Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Notre Dame, Yale y Harvard. 
Sin embargo, el lugar que le impactó profundamente a Henri era (la 
antítesis del estatus y la influencia) precisamente el opuesto del estatus o de 
la influencia. En 1986  aceptó la posición de pastor en una comunidad para 
personas con limitaciones intelectuales llamada ‘El Arca’ en Richmond Hill, 
Ontario. Fue  allí  donde Henri encontró el tipo de comunidad que él había 
buscado durante toda su vida. Fue su hogar hasta el día de su muerte en 
1996.

Su Espiritualidad
Henri Nouwen era un pensador y escritor espiritual que 
escribió acerca de la vida de Jesús y el amor de Dios en 
maneras que han inspirado a un sin número de personas para 
que dichas personas  confíen en Dios plenamente. 

Para generaciones, de sacerdotes, pastores, maestros y 
buscadores, Henri Nouwen creó un modelo de ministerio y 
formación espiritual - -  que ofrecía una teología de servicio 
de manera balanceada y creativa, una teología que abraza 
nuestras heridas como parte de la condición humana 
compartida. Son pocos los escritores espirituales que han sido 
tan francos, honestos y vulnerables acerca de sus propias 
luchas y quebrantamiento. Sus palabras hablan directamente a 
las heridas que cada uno de nosotros hayamos 
experimentado en nuestra propia vida y nos aseguran de que 
somos hijos e hijas plenamente amados por Dios, con todas 
nuestras heridas y fallos. 



Su Impacto
Posiblemente, Henri Nouwen sea el escritor espiritual más popular e 
influyente de nuestro tiempo. Sus numerosos libros han contribuido a 
formar y a animar la vida espiritual de millones de personas 
alrededor del mundo.

Henri Nouwen era un sacerdote, académico, psicólogo, catedrático 
universitario, dotado orador público, fiel corresponsal  y amigo, 
sanador herido, y buscador apasionado de Dios. Con una facilidad 
misteriosa  se movía entre los diferentes roles y no permitió jamás 
etiquetarse o categorizarse completamente. 

De esta manera les mostró a generaciones de pastores, sacerdotes, 
educadores y buscadores como los dones que Dios nos ha dado 
pueden estar al servicio de los que Dios pone en nuestro camino. 
Aunque los escritos de Nouwen ofrecen  una visión poderosa de 
servicio y justicia social, también responden a nuestros anhelos 
contemporáneos — los de la necesidad de ser tomados en cuenta, 
de pertenecer y de tener intimidad relacional — una perspectiva que 
se ha reconocido como ‘la teología del corazón’ de Nouwen.

Únete con nosotros para promover la visión  
espiritual de Henri Nouwen  

Al donar a la Sociedad Henri Nouwen, te unes a  nosotros para ofrecer nutrición espiritual, inspiración,  
esperanza y consuelo a las personas alrededor del mundo. ¡Muchas Gracias por tu generosidad y 

 compañerismo hacia con nosotros!  
 

Dona hoy

www.henrinouwen.org                                            Llamada Gratuita: +1-866-226-2158 

http://www.henrinouwen.org
tel:18662662158

