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E l interés de un pastor siempre será el de ayudarnos a com 
prender nuestra vida con la luz que irradia de la Vida y de 
la Palabra de Jesucristo. Esta es la clara motivación de 

don Carlos González en este breve texto que nos regala. 
Desde su propia experiencia de fe y de enfermedad describe con 

sencilio realismo el camino de los sufrientes de hou, sin adornos y con 
certeras pinceladas pinta el paisaje interno y externo que rodea a los enfer 
mos y a la enfermedad. 

En estas pocas lineas escritas sin vanidad ni pretensión encontra 
remos valiosos apoyos para vivir y ayudar a vivir a otros el dolor y la 
debilidad. Nada como la debilidad nos enseña tan claro quiénes somos, 
hacia dónde vamos y con quién contamos. Nada como la debilidad nos 
hace volver con tanta fuerza la mirada hacia la cruz de Cristo para com 
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prender que sólo en ella está la escuela del dolor que hace vivir 
Este texto de don Carlos nos invita a volver la mirada hacia el 

lugar donde se junta nuestro dolor con el amor infinito de Dios. «La res 
puesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento ha sido dada por 
Dios al hombre en la cruz de Jesucristo» o. Pablo 11. Carta Salvici Do/orís Nº 
t 3). Ojalá nos sirva a todos para unir los tiempos difíciles con la cruz de 
Cristo. Que nos anime a prolongar a través de nuestras vidas la preocupa 

. cion del Señor por los que hoi; viven tullidos, leprosos y ciegos de cuerpo o 
alma. Algún día el mismo Jesucristo nos dirigirá las palabras que son el 
título de estas páginas. 
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Chile es un país en el cual la salud y las enfermedades son 
temas permanentes en muchas conversaciones. 

Algunos parecen gozar con las enfermedades y son los 
hipocondríacos. Otros ocultan sus males por no querer molestar, sue- 
len ser reprimidos y en el fondo muy tímidos. 

Hay grados de valor para llevar el dolor, mayores o menores 
sensibilidades frente al dolor físico y es lo que los entendidos denomi- 
nan el umbral del dolor y lo que comúnmente llamamos "aguante". 

Jesús convivió mucho con los enfermos del cuerpo y del alma. 
Los Evangelios están invadidos por los leprosos, enfermedad incura- 
ble, por los paralíticos, los ciegos y los cojos. El también conoce las 
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dolencias del espíritu y hace los "milagros de sanación" en Zaqueo, 
en la mujer adúltera y tantos cuyos nombres quedaron en el silencio. 
El sufrió su calvario y con la crucifixión nos mostró cómo abordar el 
dolor y antes de morir dice: "Todo está consumado" está indicando 
que ha realizado la reconciliación con el Padre y con los hombres y 
mujeres del mundo a través de los siglos. 

Es un tema importante que se requiere reflexionar para en- 
contrar formas de ayudar a tantos enfermos del cuerpo y el alma. 

Todos sentimos temores, inseguridades y nerviosismo frente 
a cualquier intervención, y también a los hospitales. 

Pienso que no sólo los ancianos le tenemos miedo a los efec- 
tos de una operación con anestesia por las secuelas que podría pro- 
vocar, aunque los anestésicos actuales son más inocuos y "el pacien- 
te" como dicen los doctores, no sufre mayores consecuencias. 

Temor a reacciones difíciles de coordinar. Intelectualmente 
es posible entender bien lo que sucede. Lo difícil es asumir todo esto 
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como un camino de fe y de cruz. Juegan muy fuerte la sensibilidad y 
las emociones. 

La fe, la razón y los sentimientos necesitan complementarse y 
ayudarse unos con otros. 

La fe es el acto de abandono en las manos de Dios, es la confian- 
za en Jesucristo y entender que Dios es Señor de la vida y de la muerte. 

Lo inteligente será tratar de ser razonable, conocer la enfer- 
medad y sus consecuencias creyendo en la eficacia y la honestidad de 
los médicos. 

La incertidumbre y los tiempos difíciles de salud pueden es- 
tar acompañados, por la familia, los amigos. Otras veces existen per- 
sonas que sólo lo hacen por la remuneración y eso no siempre ayuda 
a la soledad vital. La mayoría de los enfermos no tiene grandes posi- 
bilidades de un contacto muy humano, a pesar de todos los esfuerzos 
que hacen los que trabajan en la salud; lo que hace aún más comple- 
ja la situación que se vive. 
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El enfermo se pone más sensible porque se siente limitado, de- 
pendiente e inseguro. Percibe ausencias y presencias y hace interpre- 
taciones que muchas veces inquietan y angustian. 

Cuando una persona cree que lo acompañan por lástima y no 
por cariño se produce una gran tristeza y desilusión. 

Algunos amigos desaparecen, unos por miedo a las enferme- 
dades, otras veces porque nunca fueron amigos reales, lo mismo su- 
cede con la familia. No faltan quienes no llegan "por temor a moles- 
tar" o no ser bien acogidos. 

Existen también problemas culturales de personas con menor 
sensibilidad para colocarse en la situación del otro. Aparecen los gran- 
des egoísmos de quienes viven para sí y no quieren involucrarse en situa- 
ciones en que el dolor está presente, o comprometerse en ayudas eco- 
nómicas, ya que existen enfermedades que implican enormes gastos. 

Deseo presentar los aspectos más importantes y algunas su- 
gerencias de orden práctico. 1 · 

1 
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La dependencia de los otros, el sentirse menos hábil para 
poder mantener la independencia y las limitaciones que trae toda 
enfermedad producen una mayor conciencia de la propia fragilidad . 

. Todo enfermo generalmente se siente vulnerable y frágil. Se 
entiende mejor la verdadera humildad, en otras palabras, se capta 
mejor la propia debilidad. 

Esto sucede en toda enfermedad importante y trae la humildad 
mezclada con los miedos, la incertidumbre y generalmente la angustia. 

Aceptar la fragilidad es difícil, porque el amor propio y la 
vanidad son fuertes y poderosos en toda persona. 

La fragilidad nos hace mucho más sensibles, crea mecanís- 

a) Fragilidad - miedo y sensibilidad. 

J.- LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES. 
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mos de defensa y hace crecer o manifestar en forma muy fuerte la 
vulnerabilidad que la imaginación agranda. Parece que olvidarnos 
que la "sombra es mayor que la cruz". 

El temor domina y a veces puede ser pasajero para llegar a la 
serenidad. Cuando estarnos enfermos la imaginación origina grandes 
problemas que suelen crear cadenas crecientes de miedo. 

Veo el temor en quienes se someten a biopsias, cuyos resulta- 
dos se obtienen varios días después. Es fácil captar las angustias en 
esos rostros preocupados por lo que puede venir. Igual sucede cuan- 
do el médico le dice al paciente que vuelva a controles periódicos, al 
acercarse la fecha el temor suele invadir a la persona. 

Recuerdo que en UH chequeo médico debí realizarme un 
cintigrarna óseo, que significa revisar los huesos, y conocer en qué 
estado se encuentran. Me hicieron el examen cuyo resultado entrega- 
ban al día siguiente. Sucedió que en la mañana me llamaron de ur- 
gencia del laboratorio porque había una duda y me pidieron que 
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fuera inmediatamente para hacer una radiografía complementaria. 
Partí y puedo afirmar que tuve miedo y desde ese momento hasta 
tener el resultado estaba atemorizado. Después que todo estaba nor- 
mal bajó la tensión del miedo. 

Esto le sucede a todas las personas y quien afirma lo contra- 
rio está ocultando la verdad o se autoengaña, para no reconocer sus 
debilidades. 

La fragilidad hace vulnerable, acrecienta los miedos y produ- 
ce un desarrollo de la sensibilidad escondida o expresada. 

Se aprecian y se valoran las cercanías y las ausencias. Se agrade- 
ce el gesto y la fineza de quienes lo rodean. Se magnifican las faltas de 
interés y preocupación de algunos que no saben expresar amistad y apoyo. 

Recuerdo al Padre Hurtado en su última enfermedad. Había 
asumido su realidad, pero según él mismo me lo decía "me he puesto 
muy llorón". Siempre había sido una persona afectiva y su sensibilidad 
se expresó con mayor fuerza y sus emociones fueron más explícitas. 
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Fragilidad - Miedos - Sensibilidad y Dependencia son reali- 
dades que requieren ser incluidas en toda enfermedad. 

Cuando la familia no capta silenciosamente y con buen crite- 
rio estas realidades, la persona enferma sufre más. 

Las frases comunes para salir del paso, hacen daño, porque el 
enfermo generalmente se da cuenta y agradece estas frases de buena 
educación, pero le duele, porque capta que no son verdaderas. 

Hablar de enfermedades semejantes o comentar sus dolen- 
cias afectá al enfermo porque, sin desearlo, hace comparaciones y 
magnifica sus aprensiones. 

Algunas personas morbosas viven hablando el tema de la sa- 
lud. Es de esperar que logren entender que esa mentalidad no ayuda 
a ningún enfermo a superar sus miedos y fragilidades. 

Jesucristo, hombre verdadero, sufrió la fragilidad y sus con- 
secuencias lo cual presentaré en el siguiente Capítulo. 

1 . 
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La forma en que se vive y la muerte tienen una gran y profun- 
da relación y siempre habrá diferentes maneras de vivir esta verdad, 
que es única e irrepetible. 

Surgen las preguntas y el miedo a la muerte es algo. muy fre- 
cuente, de lo cual se piensa poco en los años juveniles, pero en la edad 
madura y en la ancianidad, esta preocupación es más fuerte. 

· Para quienes no tienen o no aceptan el regalo de la fe, la 
muerte es el desastre donde todo termina, generalmente le invadirá 
la angustia, la desesperanza porque la muerte deja un enorme vacío y 
una gran tristeza. 

El concepto cristiano de quien posee el don de la fe, es total- 
mente diferente, significa el encuentro con Dios a quien se ha busca- 
do toda la vida. Es encuentro del Padre y significa ver a la Virgen 
María, a nuestra mamá y a todos los familiares y amigos que nos han 

b) La vida, la muerte y el dolor o sufrimiento. 
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precedido en la partida hacia la casa definitiva. 
No habrá oscuridad y como escribe el Padre Hurtado "cuan- 

do todas las estrellas se hayan puesto para siempre, una estrella úni- 
ca, Dios, seguirá fija en el cielo del alma. Donde quiera que me vuel- 
va siempre estaré ante El". 

Pero esta mirada no se entiende en una vida sin oración y sin 
un espíritu contemplativo del mundo. 

Para un creyente la muerte significa el encuentro con Jesús, 
el descanso y la luz. En gran parte quienes se declaran agnósticos o 
ateos tienen un gran deseo de tener fe, porque sienten la nostalgia a 
una pregunta para la cual no encuentran ninguna respuesta. 

Meditar en la muerte debería ser algo tranquilo y sereno. 
Nunca deberíamos olvidar que Dios significa belleza, bondad 

y amor. Por eso San Juan escribe "Dios es amor" y un santo repetía 
con frecuencia que "la vida es para buscar a Dios, la muerte para 
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encontrarlo y el cielo para poseerlo". 
¿Por qué tantos miedos y angustias? 
Es el miedo a lo desconocido, es el temor al dolor de la enfer- 

medad, sobre todo cuando son prolongadas y difíciles. 
Ese temor y esas angustias son normales y Jesús sufrió frente 

a su muerte. 
En el huerto de Getsemaní, la noche antes de la Pasión, em- 

pezó a temer y a sufrir. Sudó sangre, dice el Evangelio y eso puede 
suceder por un gran estrés, con una sensibilidad angustiada con gran- 
des tensiones. 

Buscó la compañía de sus apóstoles y ellos se quedaron dor- 
rnidos. La sensibilidad de Jesús estaba a flor de piel, por eso les dice: 
"no pudieron velar una hora conmigo". El temor se apoderó de su 
corazón. Eso sucede en toda persona, a veces se percibe y en otras 
circunstancias está más escondido; pero el temor del paso de la vida 
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La vida y el paso de la muerte suelen estar impregnados por 
el dolor y por los sufrimientos de orden físico o psicológico. 

El dolor existe y es necesario descubrir el sentido de la cruz 
para comprenderlo y asumirlo. 

Para un creyente mirar el Cristo Crucificado y a la Virgen María, 

El gran misterio del sufrimiento y del dolor. 

a la muerte siempre es una realidad inevitable y compleja. 
Se dice que en las comunidades contemplativas más rígidas 

cuando se encuentran dos monjes se saludan, el primero dice: "Her- 
mano, morir habemos" y el otro responde "Hermano, ya lo sabemos". 

Santa Teresa de Avila, mujer extraordinaria en todo sentido, 
al avisarle que se acercaba su fin, sólo dijo: "Ya era tiempo Señor, ya 
era tiempo de verte". 
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al pie de la Cruz, ayudará a entender mejor este misterio. 
Habrá dolores más fuertes que otros, según las diversas sen- 

sibilidades. Habrá sufrimientos en el corazón por situaciones fami- 
liares o de diversa índole, porque la cruz es inevitable en la vida 
humana. De ahí que la cruz para el creyente cristiano, debe ser siem- 
pre mirada desde la perspectiva de la Resurreción. · 

El pensar en los enfermos siempre se asocia con el sufri- 
miento y muchas personas no temen tanto a la muerte como a las 
penas (tristezas, congojas) de las enfermedades largas y difíciles. 

San Pablo escribe que "predica al Cristo Crucificado", algo 
que no pueden entender los que no tienen la fe. 

Jesús sufrió en la Cruz. "Morir en cruz era signo de maldición 
por la cultura de aquel tiempo. 

Jesús fue un despreciado y un maldito y al leer los textos del 
profeta Isaías, o los relatos de la Pasión, algo se vislumbra lo que fue 
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Nuestros dolores no tienen sentido si no logran unirse al su- 
frimiento de Jesús. El murió por amor a tantos y nos alcanzó la re- 
dención. 

Sufrir con Cristo significa darle sentido y ser solidario con 
todo el dolor humano. 

Es de gran importancia entender cómo sufrió Jesús: en silen- 
cio, acompañado por unos pocos, por el buen ladrón, por su madre 
María y algunos mas. No había gente importante. 

Los discípulos, dice el Evangelio, "se arrancaron por el mie- 
do y Jesús quedó solo". 

Después llegaron, cuando la cruz se había transformado en 

esta muerte del Crucificado. 
Mirar al Señor Crucificado ayudará siempre a todo enfermo y 

besar el crucifijo es un hermoso acto de fe y es una oración de gran 
valor. 
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Resurrección. 
De la cruz nace la Iglesia y la salvación. Entender y asumir esa 

gran verdad le da mayor sentido a nuestros dolores, grandes o pequeños. 
Allí se entiende la humildad, la fragilidad, el silencio y tantas 

realidades que parecen olvidarse en nuestro tiempo, en que todos 
tratamos de evitar el sufrimiento. 

Jesús tenía sed y el soldado le ofrece vinagre amargo. Tantas 
veces que no sabemos apoyar al enfermo y no entendemos cómo 
hacerlo. 

Jesús murió perdonando, pero es difícil perdonar y los odios 
siguen latentes o escondidos. 

Saber vivir y saber morir es demasiado importante y siempre 
pasamos por la cruz. 

Él se olvidó de sí mismo y pensó en el perdón, en su madre y 
en los otros. El buen enfermo necesita pensar en los otros y no se- 
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guir viviendo para su enfermedad. 
Quien olvida esa gran verdad será un enfermo difícil, que- 

jumbroso y no será grata su compañía. 
Quien piensa en los demás será afable, comprensivo y pon- 

drá amor en sus enfermedades. Fue lo que hizo Jesús con el buen 
ladrón al decirle "hoy estarás conmigo en el Paraíso". 

La fe descubre la luz en la oscuridad y el corazón encuentra 
el sentido de la vida, de la muerte y el dolor. 

Jesús murió con cinco llagas, en el corazón, en las manos y en 
los pies. Esas llagas expresan dolor y deberían ser signos de recuerdo 
para todo enfermo con su soledad, en su cruz y en toda su vida. 

Una enfermedad bien asumida es de un gran valor. Será testi- 
monio de fe, esperanza y será perdón, realidades que todos deseamos 
encontrar. 
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La oración es la forma de comunicarse con Dios que tiene 
aquel que sufre y tiene el regalo de la fe. 

Se ha dicho que "rezar es pensar en Dios con amor". 
Qué importante será atravesar etapas. Muchos se quedan en 

"los rezos" y repiten oraciones de memoria, a veces en forma mecá- 
nica y otras veces en forma más profunda. Suelen ser oraciones de 
petición o de agradecimiento, lo cual tiene gran valor. 

Es fundamental llegar a vivir en la Presencia de Dios, en un 
amor profundo, en una compañía permanente. 

Las prácticas de piedad, los pensamientos y conversaciones 
con Dios significan mucho, pero llegar al abandono en sus manos, a 
la confianza total en su Presencia y en su bondad, es el momento más 
decisivo y fundamental. 

e) Experiencia de Dios, Abandono y Fe. 
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El Padre Nuestro, la oración del Magnificat de la Virgen Ma- 
ría, la oración del Padre de Foucauld, la oración de San Ignacio 
"Tomad, Señor y recibid ... " son algunas expresiones de ese abando- 
no en el Señor. 

Abandonarse y entregarse en las manos del Padre, es la me- 
jor oración y es una excelente preparación para la partida final. 

Ayudará mucho rezar algunos textos bíblicos: "Quédate con 
nosotros porque se hace tarden; "Tú sabes todas las cosas y sabes 
que te quiero"; "Señor mío y Dios mío"; "Ven, Señor jesús"; "Cris 
to, hijo de Dios vivo, ten piedad"; "Sé a quien me he entregado y 
estoy seguro de no quedar defraudado". 

Es la "experiencia de Dios" que es vital para toda persona. 
Significa dejarse invadir por el amor de Dios y vivir en el Señor, en 
permanencia y en todo momento. 
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La fe es una apertura total para acoger a Jesús como único 
camino que le da sentido a la existencia humana. 

La experiencia de Dios y el abandono no se entiende cuando 
no existe la fe. Todo está entrelazado y sin fe no habrá experiencia 
de Dios y sin experiencia de Dios la fe queda como algo abstracto y 
lejano. 

La fe no es algo, es Alguien, es Jesucristo. Es la adhesión a 
la persona de Jesús, único y verdadero Señor. De esa adhesión se 
deriva la fe en la Iglesia, en sus enseñanzas y orientaciones. 

Es una opción y no sólo un sentimiento. Es una actitud de 
apertura en una relación personal con el Cristo Resucitado, con el 
Crucificado, con quien trajo la Buena Noticia del Reino de Dios y 
recorrió Palestina enseñando las Bienaventuranzas y haciendo el bien 
a todos. 

La fe. 
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Significa acoger a la persona de Jesús como Hijo del Padre, 
en su vida, muerte y resurrección. 

La fe no debe ser un tranquilizante o una receta. La verdadera 
fe quiere y lleva a vivir de acuerdo a lo que se cree. 

. No es una ideología. Es Alguien a quien se quiere seguir para 
construir el Reino de Dios. 

Es un encuentro con el rostro de Dios presente en toda per- 
sona humana, en el enfermo, en el pobre, en el joven y en los ancia- 
nos. Tiene profundidad y no significa pasividad o resignación. Jesús 
vino a traer vida y El enseña que el grano de trigo muere para dar 
frutos y así la enfermedad tiene sentido, valor y se puede vivir con 
esperanza. 

No es sólo una doctrina, tampoco es sólo un código para las 
buenas costumbres o una cantidad de ritos. Es mucho más que todo 
eso. 
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La soledad es una realidad vital que acompaña a toda perso- 
na, casada o soltera, joven o anciano, con hijos mayores o con hijos 
menores. 

Hay pequeñas soledades, en la calle, en la espera del tren, en 
las escaleras, en los ascensores ... Existen grandes soledades y una de 
ellas es la soledad de un enfermo, en el sueño que no llega, en los 
momentos de soledad sin personas cercanas. 

Puede haber mucho ruido en la calle o en el mundo, como 
bien lo expresa un escritor: 

"Nunca se está más solo que cuando se está en ·multitudes" , 
pero es más fuerte lo que se llama la soledad fundamental que va 
acompañada de silencio. 

Es la soledad del invierno, de los días tristes y de neblinas 
externas e internas. Es la oscuridad de los llamados días negros. 

d) La soledad 
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Toda soledad necesita ser asimilada y transformada en cami- 
nos de amistad. 

Se puede vivir físicamente solo, es posible ver pocas perso- 
nas y los enfermos eso lo saben muy bien, pero es importante vivir en 
comunión con el mundo, con la Iglesia y con todo lo que va suce- 
diendo en la historia humana. 

La soledad jamás debería ser aislamiento o retraerse en una 
visión negativa, que hace tanto daño. 

"La soledad sola" no es sana, pero la "soledad en comunión" 
es un regalo de Dios. 

Para quienes hemos optado por el sacerdocio y por la consa- 
gración a Dios, será más fácil entender estos pensamientos. Para 
quienes han vivido en el ruido y suelen ser invitados asiduos de mu- 
chas familias amigas, esta soledad fundamental será más difícil de 
entender. 
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En estos cinco grandes temas se encontrarán caminos para 
ayudar mejor a los enfermos y quienes le acompañan tendrán mejor 
sentido de lo que hacen. 

No se pretende un orden lógico porque estos problemas es- 
tán entrelazados y como dicen actualmente, son problemas transver- 
sales que se van presentando en forma sucesiva o simultánea. 

Ayudará meditar en la Virgen María. Ella vivió muchos años 
sin San José y sin su hijo Jesús que recorría los caminos de Palestina, 
pero allí había una soledad en comunión y nunca una soledad sola. 
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A mi edad es fácil darse cuenta que se ha visto mucho. 
He acompañado a vivir y a morir a tantas personas. Pienso en 

mi familia. Tuve el gran regalo de Dios de acompañar en forma muy 
cercana al Padre Alberto Hurtado, primo hermano y padrino de bau- 
tismo. Eso fue en 1952. 

Después sucedió la muerte de mi madre y recuerdo siempre 
la frase de mi padre que estaba bastante enfermo y sus hijos quería- 
mos que no fuera al funeral. El dijo "en la iglesia me la entregaron y 
a la iglesia voy a dejarla". Después falleció él, y poco a poco, murie- 
ron mis seis hermanos. 

No es agradable quedarse para el final y es duro enterrar a 
todos los familiares más cercanos, pero "estará de Dios ... ". 

Sé que las enfermedades de los ancianos suelen ser más len- 
tas. No estoy por la eutanasia y miro con paz el tiempo de la partida. 

II. HE VISTO BASTANTE 
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No soy partidario de los respiradores artificiales y prolongar 
la vida por medios extraordinarios. No le veo sentido a esos cuidados 
para que "el paciente" viva un tiempo más. Se debe vivir y morir 
cuando Dios quiere y esa prolongación sin una calidad de vida digna 
carece de significado. Constituye problemas económicos graves y res- 
ponde a concepciones equivocadas, a veces egoístas, al no entender 
lo que es la vida y el paso final. 

Sé que en el cielo, lo dice San Agustín, "veremos, amaremos 
y descansaremosn. 

Admiro a San Francisco de Asís que estaba reconciliado con 
el morir y hablaba de la "hermana muerte". 

He creído que seremos juzgados por el amor y creo en la 
Resurrección de Cristo y en nuestra resurrección final. 

Siempre rezo "Ven, Señor Iesüs". Es la última frase de la Bi- 
blia y fue el lema episcopal de don Manuel Larraín, el cual también 
hice mío. 
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Recuerdo el final de una novela en la cual el protago- 
nista dice "todo es misericordia". Qué importante es creer 
en el perdón y en el amor de Dios. Es necesario confiar en la 
misericordia del Señor sin vivir impregnado por los senti- 
mientos de culpa por los pecados y errores que hemos co- 
metido. "Jesucristo es nuestro Perdón". 

En las enfermedades tratar de llevar lo mejor posible 
las torpezas que dicen algunos visitantes. Sólo colocaré tres 
hechos reales: 

Una semana antes de fallecer el Padre Hurtado, llegó 
una persona a verlo y le dijo "lo que Ud. tiene es neurosis". El 
hombre santo sonrió y no le dijo nada. 

Me decía una mujer viuda y sin hijos que había esta- 
do gravemente enferma y se había mejorado: "Lo peor de la 

Sugerencias: 



«Estuve enfermo y me visitaron»  31 

enfermedad fue escuchar a mi única hermana preguntarme 
varias veces si quedaría dinero para mi funeral''. 

La nieta le preguntó a su abuela: ¿Cómo quiere su 
entierro, abuelita?. Y, sabiamente la anciana le respondió "lo 
quiero «rnodestíto» como ha sido toda mi vida". 

En lo posible asumir las enfermedades sin quejarse, es 
una autocompasión que aleja a las personas. El quejumbroso 
es un mal paciente. El silencioso es mucho más atinado. 

Recuerdo a un familiar cercano a quien llegó a visitar 
un sobrino que no veía hace mucho tiempo. Ella le dijo "no te 
cobro sentimientos porque entonces vendrás menos a verme". 
Era una mujer sabia que había entendido que la permanente 
queja aleja a las personas. Era mejor agradecer la visita. 

Saber que los médicos son sabios y buenos, pero no 
son infalibles. No preguntar cuánto tiempo de vida queda. 



No revisar los resultados de los exámenes médicos. 
Es tarea de los doctores y el enfermo que quiere conocer estos 
resultados se pasa demasiadas imágenes por su cabeza, gene- 
ralmente exageradas y negativas. 

Pedir la santa unción. Es un sacramento que hace 
mucho bien al alma y al cuerpo, tanto al enfermo como a la 
familia. A modo ilustrativo: la he pedido tres veces con bue- 
nos resultados. 

Conversar con la Virgen María y con los santos amigos. 
Entender que muchos enfermos que sufren están en 

situaciones más difíciles, con problemas económicos, de ce- 
santía, falta de calor humano y también el calor físico de las 
estufas y chimeneas. Son muchos los que viven y mueren con 
una muy poca calidad de vida. La carestía de algunos reme- 
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Agradecer los pequeños y grandes gestos que se en- 
tregan gratuitamente, facilitando el trabajo de quienes lo acom- 
pañan y atienden. 

En lo posible enfrentar conflictos no resueltos, que se 
han quedado en el camino, siempre que ello signifique paz y 
serenidad. 

SOBRE TODO PARA LOS VISITANTES TENER PRESEN- 
TE QUE JESÚS ESTÁ EN EL ROSTRO DE CADA ENFERMO. ASÍ 
LO DICE EL CAPÍTULO 25 DE SAN MATEO. 

Después de releer estas reflexiones veo que se refie- 
ren a los enfermos, pero poco sobre los enfermos pobres 
que constituyen la gran mayoría en Chile. 

Si nos llamamos cristianos debemos asumir esta rea- 
lidad y dedicar más energías a tantos enfermos sin recursos 
económicos, a veces con enfermedades costosas que no pue- 
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den ser solventadas por la pobreza de los pacientes. Es el 
gran clamor de los pobres que no se debe ahogar o esconder. 

Las realidades de muchos pacientes en las salas de 
algunos hospitales, en la llamada "sala común", necesita ser 
asumida con verdad y con dedicación. 

La situación económica de la salud en nuestro país 
constituye la primera prioridad que no se puede soslayar. 

¡Ven, Señor Jesús! 
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Señor, tú que has tenido piedad con tantos enfermos cuando 
vivías entre nosotros, ven ahora en mi ayuda. Ven a quitarme este 
sufrimiento, ven a aliviar mi soledad, ven a calmar mi dolor. 

Da a los que atienden, la ciencia y la sabiduría para que me 
devuelvan la salud. 

Sáname te lo suplico. 
Pero si en tu divina Providencia. Tú juzgas que es mejor para 

mí, que yo no me sane, dame la fuerza para aceptarlo en la paz y en la 
fe, día tras día. 

Que tu Espíritu no me abandone, que tu mano sostenga mi 
mano y que tu mirada me reconforte sin cesar. Amén. 

SÁNAME 

ORACIONES 
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(Charles de Foucauld) No deseo más, 
Dios mío. 
Pongo mi alma, 
en Tus manos. 

Estoy dispuesto a todo, 
fo acepto todo, 
con tal que Tu voluntad 
se haga en mí 
y en todas tus creaturas. 

Te la doy, Dios mío, 
con todo el amor 
de mi corazón, 
porque Te amo 
y porque para mí 
amarte es darme 
entregarme en Tus manos 
sin medida, 
con infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre. 

Padre Mío. 
Me abandono a Ti, 
haz de mí lo que quieras. 
Lo que hagas de mí 
te lo agradezco. 

ORACIÓN DE ABANDONO 
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Amén. 

No permitas que me aparte 
de Ti. 
Del enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, 
llámame y mándame ir a Ti 
para que con tus ángeles 
y santos te alabe, 
por los siglos, de los siglos. 

Alma de Cristo, 
santifícame. 
Cuerpo de Cristo, 
sálvame. 
Sangre de Cristo, 
embriágame. 
Agua del Costado de Cristo, 
Iávame. 
Pasión de Cristo, 
confórtame. 
Oh Buen Jesús, 
óyeme. 
Dentro de tus llagas, 
escóndeme. 

ALMA DE CRISTO 
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¿A dónde podré ir lejos de Tu espíritu? 
¿A dónde podré huir lejos de Tu presencia? 

Me abrazas por detrás y por delante, 
después pones tu mano sobre mí. 
Tu ciencia es un misterio para mí, 
tan grande que no puedo comprenderla. 

Aún no está en mi lengua la palabra 
cuando ya Tú, Señor, la conoces entera. 

Señor, Tú me examinas y conoces; 
sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; 
Tú conoces de lejos lo que pienso; 
Tú sabes si camino o si me acuesto 
y Tú conoces bien todos mis pasos. 

SALMO 139 



«Estuve enfermo y me visitaron»  3 9 

Examíname, Oh Dios, mira mi corazón, 
ponme a prueba y conoce lo que siento. 
Fíjate si voy por mal camino 
y condúceme por la senda recta. 

Mis huesos no escapaban a tu vista 
cuando yo era formado en el secreto, 
o cuando era bordado 
en las profundidades de la tierra. 

Tú, Señor, formaste mis entrañas, 
me tejiste en el seno de mi madre. 

Si subo a las alturas, allí estás, 
si bajo a los abismos de la muerte, 
allí también estás ... 
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Yo, en la cama, 
Tú, en la cruz. 
Yo, en la cama acostado. 
Tú, en una cruz clavado. 
Yo, la cabeza en blanca almohada. 
Tú, la tuya, de espinas coronada. 
Yo, quejándome. 
Tú, animándome. 
Yo, sin pensar que mis dolores 
unidos a los tuyos tienen un valor infinito. 
Tú, anhelando sufrir más para pagar. 
jesús, Jesús, yo en la cama y 
Tú en la cruz. 
JeslÍs, creo en Ti. 
Jcstís. espero en Ti . 
. lvsus, "ºY a Ti. 

MEDITACIÓN PARA EL ENFERMO 


