
 
 
 
 

“Bendición, por favor.” 
 “Bendición, por favor”. Pidiendo una bendición de sus padres, abuelos, tíos, tías, padrinos y sacerdotes es 
muy común en la cultura de muchos países hispanos, pero en ninguna parte es la práctica más pronunciada 
que aquí en Venezuela.  Se pide una bendición con el saludo matutino que los niños dan a sus padres. Se 
repite varias veces durante las idas y venidas del día hasta irse a la cama por la noche. 
 

Pocas familias aquí tienen un vehículo.  Si tienen, los usan con moderación dada la escasez de gasolina. Por 
eso, la gente camina. Cuando se calienta el día, un árbol de mango al lado de la calle provee un lugar para 
descansar en su sombra.  Al anochecer, la gente trae sillas a la calle para socializar y disfrutar de la agradable 
brisa esperando a que sus hogares se enfríen del calor del día. Los niños convierten la calle en su patio de 
recreo y corren de acá por allá en bicicleta. Obviamente, la gente pasa mucho tiempo en la calle.  Por eso, 
cuando paso caminando, encuentro mucha gente que siempre me piden, “Padre, bendición, por favor.”  
Cuando paso en bicicleta, la gente me echa la misma petición un poco más fuerte para captar mi atención.   
 

 “Dios le bendiga”. ¿Se ha encontrado alguna vez recitando el "Padre Nuestro" como un loro…las palabras 
saliendo de la boca pero la mente distante en algo completamente diferente? Cualquier expresión que se 
repite con frecuencia corre el riesgo de convertirse en algo que uno dice automáticamente. A veces decimos 
"amén" y "aleluya" en la misa por costumbre sin pensar en lo significado.  "Dios le bendiga" es un candidato 
en la misma lista. Yo personalmente he sido culpable de carecer de la debida intención al responder a la 
“Bendición, por favor ” de decenas de personas al final de la misa o echar las palabras al viento con un giro de 
cabeza. y un saludo mientras paso en bicicleta. Que Dios me bendiga en la manera en que doy la bendición.  
 

Aunque la costumbre de pedir la bendición no es muy común en la cultura estadounidense, algunas familias lo 
hacen. Mientras visitaba a una pareja hace algunos años, su hija mayor, de 17 años de edad, pasó por donde 
estabamos en la sala. "Disculpen, mamá y papá", interrumpió, "voy a salir con unos amigos y es posible que 
aún no estén despiertos cuando vuelva, así que ¿puedo tener mi bendición antes de irme?" Su Mamá y papá 
dijeron cada uno una breve oración y la bendijo, trazando una cruz en su frente. Ella sonrió, se disculpó y se 
fue. Al comienzo de la liturgia bautismal, los padres y padrinos hacen la señal de la cruz en el la frente del 
niño. Esta pareja se lo había tomado en serio. Desde el momento en que su hija era bebé, sus padres habían 
orado y dado la bendición a ella todas las noches. Su día se habría sentido incompleto sin su bendición.  
 

En la cultura americana. Se asocia la bendición de los padres más con la petición de un hombre que busca su 
aprobación para casarse con su hija. En mi caso, la bendición más común fue una "bendición de estornudo". 
"¡Salud!" mis papás dirían. Entre los relatos sobre el origen de esta bendición fue una creencia de que, al 
estornudar,  el alma podría ser arrojada de su cuerpo o que malos espíritus podían invadir el cuerpo. La 
explicación proviene de una solicitud del Papa Gregorio Magno en el 590 d.C. Con un resurgimiento de la 
peste bubónica, había muerto un tercio de la población de Roma.  Cuando El Papa Pelagio II murió de la 
plaga, el consistorio seleccionó Gregory, un diácono en ese momento, para ser papa. Entre los síntomas de la 
plaga eran toser y estornudar. En esa época se consideraban las plagas y otros desastres castigos de Dios.  
Por eso, el Papa Gregorio, según la tradición, ordenó que la gente diga "Dios los bendiga" lo más rápido 
posible después de que alguien estornudó con la esperanza de que esta oración los protegería de la muerte. 
La costumbre de los Hispanos de pedir una bendición puede tener sus raíces en la petición del Papa.  
 

En realidad, la pregunta que debemos considerar no es por qué los hispanos piden e imparten bendiciones 
como lo hacen, sino ¿por qué muchas otras culturas no lo hacen? Todos nosotros estamos llamados a ser 
instrumentos de la bendición de Dios unos para otros. Pedirle a alguien una bendición es un reconocimiento 
de que esa persona es un instrumento de Dios. Entonces, es bueno pedir y dar las bendiciones, pero más 
importante, ser bendición para los demás a través de nuestras acciones. “Dios le bendiga.”.  
 

Puntos a considerar  
¿Cuándo ha pedido la bendición de otras personas? ¿y a Dios? Si su familia no está acostumbrada a pedir 
una bendición antes de comer o cuando los niños pasan por la cama, sería bueno considerar hacerlo.  
 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en parroquias de la diócesis de Ciudad Guayana en Venezuela desde 1970.  
Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 

las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


