
Encuentro Nº22 – Aprender a Recibir  

 

“El primer servicio, y el mejor regalo que se le puede dar a los demás, es abrirles 
nuestro corazón para dejarnos ayudar”. 

Lucas 22, 24-27: 

Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús 

les dijo: «Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder 

sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al 

contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna, 

como un servidor. Porque, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? 

¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el 

que sirve. 

 

 
Canción: “Con las alas del alma” 

 Eladia Blázquez 

 
Con las alas del alma desplegadas al viento, 

desentraño la esencia de mi propia existencia 

sin desfallecimiento, y me digo que puedo 

como en una constante 

y me muero de miedo, pero sigo adelante. 

 

Con las alas del alma desplegadas al viento, 

porque aprecio la vida en su justa medida 

al amor lo reinvento, y al vivir cada instante 

y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande, 

con las alas del alma desplegadas al viento. 

 

Con las alas del alma desplegadas al viento, 

más allá del asombro me levanto entre escombros 

sin perder el aliento 

y me voy de las sombras con algún filamento 

y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. 

 

Con las alas del alma desplegadas al viento, 

atesoro lo humano cuando tiendo las manos 

a favor del encuentro por la cosa más pura, 

con la cual me alimento por mi pan de ternura, 

con las alas del alma desplegadas al viento. 

 

Con las alas del alma desplegadas al viento, 

ante cada noticia de estupor, de injusticia, 

me desangro por dentro 

y me duele la gente, su dolor, sus heridas, 

porque así solamente interpreto la vida. 

 

Con las alas del alma desplegadas al viento, 

más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento 

guardaré del que escribe su mejor pensamiento 

quiero amar a quien vive con las alas del alma 

desplegadas al viento, al viento, al viento... 



Material para trabajar en el encuentro 

 
La justa articulación entre el dar y el recibir 

 

Una condición, más delicada de aprender, para que el don de nosotros mismos sea 

fuente de alegría, es encontrar la debida articulación entre el dar y el recibir. Está claro 

que si siempre damos sin recibir nunca, terminaremos, tarde o temprano, en las 

frustraciones que señalamos en el encuentro pasado. Por otro lado, esto no nos debe 

llevar a ponernos demasiado en una actitud calculadora prudencial: dar sólo en la 

medida en que se tenga desde el comienzo, bien verificado, que alcance lo que se ha 

recibido. Así, se corre el riesgo de cerrarse en los temores y en las 

precauciones humanas, y olvidarse que se puede dar más de lo que se tiene, porque 

frecuentemente, es en el mismo acto de dar que se recibe.  

 

Me parece que la justa articulación entre dar y recibir no consiste en la precisión de un 

equilibrio entre lo que doy a los demás y lo que me devuelven, como si fueran dos 

medidas iguales en mi contabilidad espiritual. No se trata de medir todo lo que me 

hace falta antes de arriesgarme al menor acto de generosidad. Hay que dejar el 

cuidado de equilibrar las cosas a nuestro Padre del cielo, que sabe lo que 

necesitamos. Aprender a amar es aprender a dar gratuitamente y a recibir 

gratuitamente, con una “santa ignorancia” sobre la relación entre las dos 

actitudes.  

 

El primer paso para dar: aprender a recibir 

 

Aprender a amar, es también descubrir progresivamente, que la actitud espiritual más 

fundamental (y paradójicamente la más difícil), es la disponibilidad para recibir. Más 

fundamental porque es Dios el que nos ama primero. Más difícil, porque 

supone una gran confianza y una gran humildad. Como dije antes, sólo se puede 

ser feliz dando gratuitamente pero, no se puede dar gratuitamente, si uno no se ha 

preparado para recibir gratuitamente, si no se ha dejado amar gratuitamente en 

su debilidad y en su pobreza.  

 

Por tanto, la actitud justa en lo que concierne al dar y al recibir es la de practicar, 

hacia Dios y hacia los otros, una generosidad sin límites a priori y sin cálculos. Siempre 

velando para que nuestra vida se caracterice por un fondo de receptividad, que nos 

haga cada vez más acogedores a la acción de Dios, confiados en su amor, disponibles 

a sus dones, abiertos a su acción que nos pacifica interiormente y que renueva 

constantemente nuestras fuerzas. Ese es uno de los secretos de la vida espiritual: una 

vida no puede entregarse si no es, en lo profundo, una vida recibida.  

 

Se trata entonces de entrar en una actitud cada vez más receptiva frente a la 

vida. Una actitud filial, como la de Jesús, que de día se entregaba a las multitudes, y 

en la noche recibía de su Padre en la oración. No seamos nunca esas personas que 

planifican y controlan su vida, sino los hijos que, día tras día, todo lo reciben de su 

Padre del cielo. Tenemos que tomar nuestra vida de una manera activa y 

responsable, seguros, pero teniendo en nuestro corazón esa base de actitud 

filial. Toda la vida espiritual, es un aprendizaje de la filiación, en otras palabras, el 

aprendizaje de la receptividad. La verdadera causa de nuestros agobios, la 

tenemos que buscar, sin duda, en una falta de receptividad interior. Incluso en 

medio de las actividades que más nos empeñan, siempre tenemos que conservar, 

como actitud de fondo, esa receptividad espiritual. 

 

Eso se aprende de a poco, en un proceso que no termina nunca. No es otra cosa que 

la pobreza del espíritu, de la que hablan las bienaventuranzas (Mt 5, 1). Y se 



forma mediante una cierta cantidad de disponibilidades: la oración continua, la 

gratitud, la aceptación de todo lo que nos pasa, la docilidad, la flexibilidad y el 

desapego, la capacidad de vivir el momento presente. Las más fundamentales son la 

confianza (actitud de apertura por excelencia) y la humildad. El orgulloso es incapaz de 

recibir; pretende realizarlo todo él mismo. De algún modo, recibir es aceptar una 

posición de inferioridad, cosa que el orgulloso no soporta. El humilde, al 

contrario, sabe ponerse en una actitud de acogida.  

 

Es necesario dar, pero encontrando la fuente en Dios y no en uno mismo. 

Nuestro error consiste en que queremos dar, pero muchas veces según nuestras 

propias ideas, nuestros criterios, nuestro conocimiento, y con nuestras propias fuerzas. 

De pronto, nos cerramos al don de Dios y nos cansamos muy pronto de darnos. En ese 

caso, la escritura nos hace esa promesa:  

 

“los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que 

esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas; corren y 

no se agotan, avanzan y no se fatigan” (Is 40, 30-31). 

 

Extracto de “Llamados a la vida” – Jacques Phillipe 

 

 

 

Material para meditar en la semana: 

 
 

Dar puede convertirse simplemente en un medio de manipulación en el cual aquél que 

recibe un don se vuelve dependiente de la voluntad de aquel que lo entrega.  

 

Cuando das, eres el dueño de la situación, puedes distribuir los bienes entre quienes 

crees que los merecen. Tienes control sobre tu medio circundante, y puedes disfrutar 

del poder que te dan tus posesiones.  

 

La aceptación es algo más. Cuando aceptamos un don, un regalo, convocamos a otros 

a nuestro mundo, y estamos dispuestos a asignarles un lugar en nuestras propias 

vidas. Si ofrecemos regalos a nuestros amigos, esperamos que ellos les den un lugar 

en sus hogares. En definitiva, los regalos se convierten en regalos sólo una vez que 

son aceptados. Cuando los regalos son aceptados, adquieren un lugar en la vida de 

quien los recibe. Es comprensible que mucha gente quiera devolver un regalo lo antes 

posible, para de esta manera restablecer el equilibrio, deshaciéndose de cualquier 

relación dependiente. A menudo vemos más negociación que aceptación. Muchos de 

nosotros, con frecuencia, nos sentimos incómodos con un regalo, porque no sabemos 

cómo devolverlo. “Me hace sentir obligado”, solemos decir.  

 

Extracto de “Con las manos abiertas” – Henri Nouwen 

 


