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ación

siempre será el de ayudarnos a com
con la luz que irradia de la Vida y de
risto. Esta es la clara motivación de
exto que nos regala.

de fe y de enfermedad describe con
ufrientes de hou, sin adornos y con
terno y externo que rodea a los enfer

sin vanidad ni pretensión encontra
ayudar a vivir a otros el dolor y la
nos enseña tan claro quiénes somos,
tamos. Nada como la debilidad nos
a hacia la cruz de Cristo para com

lor que hace vivir

a volver la mirada hacia el
r infinito de Dios. «La res
frimiento ha sido dada por

Pablo 11. Carta Salvici Do/orís Nº

mpos difíciles con la cruz de
nuestras vidas la preocupa
leprosos y ciegos de cuerpo o
girá las palabras que son el

acio Valenzu.ela A.

Obispo de Talca

ERMO Y ME VISITARON»

Jesús

(Mateo 2 5)

en el cual la salud y las enfermedades son
ntes en muchas conversaciones.

gozar con las enfermedades y son los
ltan sus males por no querer molestar, suefondo muy tímidos.

or para llevar el dolor, mayores o menores
or físico y es lo que los entendidos denomio que comúnmente llamamos "aguante".

ho con los enfermos del cuerpo y del alma.
idos por los leprosos, enfermedad incuras ciegos y los cojos. El también conoce las
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s de sanación" en Zaqueo,
es quedaron en el silencio.
os mostró cómo abordar el
consumado" está indicando
Padre y con los hombres y

quiere reflexionar para enos del cuerpo y el alma.

dades y nerviosismo frente
hospitales.

e tenemos miedo a los efecas secuelas que podría pron más inocuos y "el pacienayores consecuencias.

coordinar. Intelectualmente
o difícil es asumir todo esto

fe y de cruz. Juegan muy fuerte la sensibilidad y

n y los sentimientos necesitan complementarse
tros.

y

o de abandono en las manos de Dios, es la confianender que Dios es Señor de la vida y de la muerte.

será tratar de ser razonable, conocer la enferencias creyendo en la eficacia y la honestidad de

bre y los tiempos difíciles de salud pueden esr la familia, los amigos. Otras veces existen percen por la remuneración y eso no siempre ayuda
mayoría de los enfermos no tiene grandes posicto muy humano, a pesar de todos los esfuerzos
abajan en la salud; lo que hace aún más complee vive.
«Estuve enfermo y me uisdtaron»
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orque se siente limitado, depresencias y hace interprengustian.

compañan por lástima y no
desilusión.

s por miedo a las enfermemigos reales, lo mismo sullegan "por temor a moles-

les de personas con menor
del otro. Aparecen los granuieren involucrarse en situamprometerse en ayudas ecoimplican enormes gastos.

s importantes y algunas su-

TEMAS MÁS IMPORTANTES.

miedo y sensibilidad.

a de los otros, el sentirse menos hábil para
dependencia y las limitaciones que trae toda
una mayor conciencia de la propia fragilidad .

generalmente se siente vulnerable yfrágil. Se
dadera humildad, en otras palabras, se capta
dad.

toda enfermedad importante y trae la humildad
os, la incertidumbre y generalmente la angustia.

gilidad es difícil, porque el amor propio y la
poderosos en toda persona.

os hace mucho más sensibles, crea mecanís«Estuve enfermo y me visitaron»
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en forma muy fuerte la
Parece que olvidarnos

pasajero para llegar a la
ginación origina grandes
tes de miedo.

a biopsias, cuyos resultal captar las angustias en
enir. Igual sucede cuancontroles periódicos, al
persona.

ico debí realizarme un
uesos, y conocer en qué
cuyo resultado entregaana me llamaron de uruda y me pidieron que

acer una radiografía complementaria.
ve miedo y desde ese momento hasta
morizado. Después que todo estaba nor.

las personas y quien afirma lo contrao se autoengaña, para no reconocer sus

nerable, acrecienta los miedos y produ-

bilidad escondida o expresada.

n las cercanías y las ausencias. Se agradenes lo rodean. Se magnificanlas faltas de
os que no saben expresar amistad y apoyo.
urtado en su última enfermedad. Había
ún él mismo me lo decía "me he puesto
do una persona afectivay su sensibilidad
y sus emociones fueron más explícitas.
«Estuve enfermo y me visitaron»
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y Dependencia son realienfermedad.

samente y con buen criteufre más.
so, hacen daño, porque el
dece estas frases de buena
no son verdaderas.

es o comentar sus doleno, hace comparaciones y

hablando el tema de la saesa mentalidad no ayuda
fragilidades.

rió la fragilidad y sus conte Capítulo.

te y el dolor o sufrimiento.

e vive y la muerte tienen una gran y profunrá diferentes maneras de vivir esta verdad,

tas y el miedo a la muerte es algo. muy frea poco en los años juveniles, pero en la edad
, esta preocupación es más fuerte.
tienen o no aceptan el regalo de la fe, la
de todo termina, generalmente le invadirá
a porque la muerte deja un enorme vacío y

no de quien posee el don de la fe, es totalel encuentro con Dios a quien se ha buscaentro del Padre y significa ver a la Virgen
a todos los familiares y amigos que nos han
«Estuve enfermo y me visitaron»
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a.

Padre Hurtado "cuanmpre, una estrella únide quiera que me vuel-

a vida sin oración y sin

el encuentro con Jesús,

e declaran agnósticos o
e sienten la nostalgia a
guna respuesta.

o tranquilo y sereno.

gnifica belleza, bondad
mor" y un santo repetía
a Dios, la muerte para

ra poseerlo".
miedos y angustias?
desconocido, es el temor al dolor de la enferdo son prolongadas y difíciles.

angustias son normales y Jesús sufrió frente

Getsemaní, la noche antes de la Pasión, emSudó sangre, dice el Evangelio y eso puede
és, con una sensibilidad angustiada con gran-

ía de sus apóstoles y ellos se quedaron dore Jesús estaba a flor de piel, por eso les dice:
hora conmigo". El temor se apoderó de su
toda persona, a veces se percibe y en otras
escondido; pero el temor del paso de la vida
«Estuve enfermo y me visitaron»
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e y compleja.

templativas más rígidas
el primero dice: "Herermano, ya lo sabemos".

inaria en todo sentido,
"Ya era tiempo Señor, ya

olor.

estar impregnados por
co o psicológico.

rir el sentido de la cruz

icado y a la VirgenMaría,

ayudará a entender mejor este misterio.

ores más fuertes que otros, según las diversas sensufrimientos en el corazón por situaciones famia índole, porque la cruz es inevitable en la vida
ue la cruz para el creyente cristiano, debe ser siemla perspectiva de la Resurreción.
·

en los enfermos siempre se asocia con el sufripersonas no temen tanto a la muerte como a las
congojas) de las enfermedades largas y difíciles.

escribe que "predica al Cristo Crucificado", algo
ntender los que no tienen la fe.

ió en la Cruz. "Morir en cruz era signo de maldición
aquel tiempo.

un despreciado y un maldito y al leer los textos del

os relatos de la Pasión, algo se vislumbra lo que fue
«Estuve enfermo y 111e uisitaron»
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siempre a todo enfermo y
e y es una oración de gran

o si no logran unirse al sutantos y nos alcanzó la re-

entido y ser solidario con

cómo sufrió Jesús: en silenbuen ladrón, por su madre
ortante.

"se arrancaron por el miese había transformado en

z nace la Iglesia y la salvación. Entender y asumir esa

mayor sentido a nuestros dolores, grandes o pequeños.
ntiende la humildad, la fragilidad, el silencio y tantas
parecen olvidarse en nuestro tiempo, en que todos
ar el sufrimiento.

ía sed y el soldado le ofrece vinagre amargo. Tantas
bemos apoyar al enfermo y no entendemos cómo

rió perdonando, pero es difícil perdonar y los odios
escondidos.
vir y saber morir es demasiado importante y siempre
cruz.

idó de sí mismo y pensó en el perdón, en su madre y
buen enfermo necesita pensar en los otros y no se«Estuve enfermo y me visitaron»
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un enfermo difícil, que-

ble, comprensivo y pone hizo Jesús con el buen

el Paraíso".

d y el corazón encuentra
r.

orazón, en las manos y en
an ser signos de recuerdo
uz y en toda su vida.

un gran valor. Será testiades que todos deseamos

no y Fe.

nicarse con Dios que tiene
en Dios con amor".

apas. Muchos se quedan en
ria, a veces en forma mecáda. Suelen ser oraciones de
ne gran valor.

a Presencia de Dios, en un
nente.

amientos y conversaciones
abandono en sus manos, a
bondad, es el momento más

ve enfermo y me uisitaron»
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ficat de la Virgen Mación de San Ignacio
iones de ese abando-

s del Padre, es la me-

ra la partida final.

blicos: "Quédate con
das las cosas y sabes
, Señor jesús"; "Cris
n me he entregado y

tal para toda persona.
y vivir en el Señor, en

Dios y el abandono no se entiende cuando
á entrelazado y sin fe no habrá experiencia
de Dios la fe queda como algo abstracto y

es Alguien, es Jesucristo. Es la adhesión a
co y verdadero Señor. De esa adhesión se
en sus enseñanzas y orientaciones.

no sólo un sentimiento. Es una actitud de
personal con el Cristo Resucitado, con el
ajo la Buena Noticia del Reino de Dios y
ndo las Bienaventuranzas y haciendo el bien

tura total para acoger a Jesús como único
a la existencia humana.
«Estuve enfermo J' me visitaron»
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ólo un código para las
s mucho más que todo
como Hijo del Padre,

na receta. La verdadera
e cree.

n se quiere seguir para

s presente en toda perel joven y en los anciaad o resignación. Jesús
trigo muere para dar
r y se puede vivir con

vital que acompaña a toda persoo, con hijos mayores o con hijos

la calle, en la espera del tren, en
xisten grandes soledades y una de
en el sueño que no llega, en los
cercanas.
en la calle o en el mundo, como

e cuando se está en ·multitudes" ,
la soledad fundamental que va

de los días tristes y de neblinas
de los llamados días negros.
«Estuve enfermo y me uisitaron»
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transformada en cami-

osible ver pocas persoo es importante vivir en
n todo lo que va suce-

nto o retraerse en una

"soledad en comunión"

erdocio y por la consaos pensamientos. Para
vitados asiduos de mual será más difícil de

gen María. Ella vivió muchos años
recorría los caminos de Palestina,

munión y nunca una soledad sola.

mas se encontrarán caminos para
enes le acompañan tendrán mejor

ógico porque estos problemas esualmente, son problemas transverorma sucesiva o simultánea.

«Estuve enfermo y me visitaron»
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a visto mucho.

personas. Pienso en
pañar en forma muy
no y padrino de bau-

y recuerdo siempre
o y sus hijos queríaia me la entregaron y
poco a poco, murie-

y es duro enterrar a
de Dios ... ".

suelen ser más lentiempo de la partida.

es artificiales y prolongar
eo sentido a esos cuidados
más. Se debe vivir y morir
una calidad de vida digna
económicos graves y reses egoístas, al no entender

stín, "veremos, amaremos

ue estaba reconciliado con
e".

por el amor y creo en la
rección final.

Es la última frase de la Biel Larraín, el cual también

ve enfermo )' me visitaron»
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n la cual el protagomportante es creer
esario confiar en la
ado por los sentires que hemos co-

ar lo mejor posible
Sólo colocaré tres

adre Hurtado, llegó
ene es neurosis". El

jos que había estado: "Lo peor de la

ca hermana preguntarme
a mi funeral''.

abuela: ¿Cómo quiere su

anciana le respondió "lo
oda mi vida".

ermedades sin quejarse, es
personas. El quejumbroso
mucho más atinado.

ano a quien llegó a visitar
tiempo. Ella le dijo "no te
vendrás menos a verme".
endido que la permanente
r agradecer la visita.

sabios y buenos, pero no
tiempo de vida queda.

enfermo y me visitaron»
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s exámenes médicos.

e quiere conocer estos
por su cabeza, gene-

acramento que hace
al enfermo como a la
o tres veces con bue-

con los santos amigos.

s que sufren están en
s económicos, de ceel calor físico de las
e viven y mueren con
tía de algunos reme-

grandes gestos que se enabajo de quienes lo acom-

lictos no resueltos, que se
que ello signifique paz y

SITANTES TENER PRESENO DE CADA ENFERMO. ASÍ
MATEO.

lexiones veo que se refiebre los enfermos pobres
Chile.

debemos asumir esta reaos enfermos sin recursos
des costosas que no pue-

e enfermo y me visitaron»
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de los pacientes. Es el
debe ahogar o esconder.

acientes en las salas de
la común", necesita ser
n.

a salud en nuestro país
no se puede soslayar.

ONZÁLEZ C.

Obispo

ONES

AME

edad con tantos enfermos cuando
n mi ayuda. Ven a quitarme este
ad, ven a calmar mi dolor.
iencia y la sabiduría para que me

encia. Tú juzgas que es mejor para
rza para aceptarlo en la paz y en la

ndone, que tu mano sostenga mi
te sin cesar. Amén.
«Estuve enfermo y me visitaron»
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doy, Dios mío,
odo el amor
i corazón,
ue Te amo
que para mí
e es darme
garme en Tus manos
edida,
nfinita confianza,
ue Tú eres mi Padre.
(Charles de Foucauld)

ISTO

permitas que me aparte
Ti.
enemigo, defiéndeme.
a hora de mi muerte,
mame y mándame ir a Ti
a que con tus ángeles
ntos te alabe,
los siglos, de los siglos.

én.

uve enfermo y me visitaron»
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me levanto;

tera.

e,

derla.

itu?
esencia?

rte,

s,
dre.

ista
creto,

a.

corazón,
e siento.

.
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;

3
5

9
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13
16
21

23

25
28
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35
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36
37
38
contraportada

hada.
ada.

es
valor infinito.
ra pagar.

