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Presentacion 

\ 
Estas lineas las escribo para ti, enfermo de cualquier pais. 

No intensa el color de tu piel ni tu origen. No importa la edad 
que tengan o tu posicion social, politica Q economica. La irnica 
condicion que pongo para dedicartelas es que es tb  enfermo. 

Yo se que ahora estas en un hospital, rodeado de letreros 
que imponen el silencio y, sin embargo, t6 quisieras gritar; y 
miras como transitan a pasos rapidos y calados, con sus trajes 
blancos y almidonados, las enfermeras.De vez en cuando, detras 
de unos gruesos lentes, aparece un medico, te examina, hace 
muecas, dicta ordenes y desaparece, dejando en el aire tus 
preguntas sin responder ... 

Puede ser tambien que estes en tu casa, en una cama, rica o 
pobre, rehuyendo la mirada triste y humeda de tu madre, de tu 
esposa, de tus hijos pues aumentan el dolor que lacera tus 
entrailas. 

Pues tu debes leer estas lineas. Te las escribe un medico, por 
cuyas manos han pasado dolores y angustias por mas de veinte 
ailos de ejercicio profesional; quien en muchas ocasiones, tuvo 
la tentacion de clamar con algo de desaliento: iSeAor, por 



que tanto dolor! Hasta que un hombre de Dios, hablandole al 
corazon le dijo: "Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, 
santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor" (I) y empezo 
a ver con claridad, el tesoro tan inmenso y tan sobrenatural, 
que tu y todos 10s enfermos como tu, tienen ahora. LNO te das 
cuenta? 

Ve conmigo y te aseguro que si has abierto el corazon, al 
terminar 10s capitulos que siguen, sentiras que ellos te han 
servido para llevar tu dolor, no jadeante ni quejumbroso, 
sin0 como garbo, con una sonrisa, como quien recibe algo 
de su Padre que lo quiere con mas amor que todos 10s amores 
de esta tierra juntos. 

(1) Camino, pagina 208. 

La historia del negro Butiler 

Era el verano de 1959 y yo me encontraba trabajando en la 
sala de Tisiologia del antiguo hospital, supliendo provisional- 
mente al medico titular. Al pasar visita el primer dial me llamo la 
atencion un soldado negro, al que todos llamaban Butiler. No 
recuerdo o quiza nunca lo supe - si este era su nombre, su 
apellido o su apodo. Era una mole de ebano, de cara redonda, 
mirada serena y dos filas de dientes blancos que, segun sus 
compaiieros, era lo iinico que se veia en un anoche oscura. 

Todos le querian, pues era servicial, generoso y se pasaba el 
dia ayudando a 10s pacientes cuyo estado era mas delicado. 

Terminada la visita medica, me interese especialmente en el y 
me hice llevar al topico su historia, radiografias, analisis y todos 
10s reportes de las interconsultas que se le habian realizado. 

El caso era muy serio. Tenia tuberculosis pulmonar bilateral 
avanzada, con una caverna enorme en el Iobulo superior 
derecho, y cuadros frecuentes de hemoptisis, que en algunas 
oportunidades llegaron a ser muy serios. 

Cuentan las enferrneras que en 10s dias en que estaba ma1 lo 
encontraban con frecuencia mirando fijamente a dos estampas 
que tenia junto a su cama: una de Santa Rosa de Lima y otra de 
San Martin de Porres. 

A pesar de tener toda la medicacion necesaria, el caso iba 
empeorando. Desgraciadamente, entonces no se contaba con 
10s tuberculostaticos modernos de que disponemos ahora, y que 
hacen muy curable esta enfermedad. 

Llego el medico titular del Servicio, y yovolvi al consulto- 
rio externo. 



Pasaron tres meses y llego a mis manos una carta que 
Butiler habia escrito a su esposa y no se sabe por que razon no 
llego a enviar. Estaba fechada siete dias antes de aquel en que 
el buen negro murio. La carta fue encontrada abierta, bajo su 
almohada. Me impresiono tanto, y tantas veces la lei, que creo 
podria repetirla casi textualmente. Decia asi:" 

Mi querida Pola": 

Ayer me vino otra vez el "huaico" de sangre. Ceo que ya le 
faltan pocos dias a tu moreno. Le he pedido a la Santa Rosita 
que le diga al Seiior de 10s Milagros que cada vez que me venga 
una bocanada de sangre, haga de cuenta que es mi castigo por 
las veces que te hice sufrir, Pola, y por todas las veces que 
cometi pecados. Asi creo que me ire derechito al Cielo, porque el 
capellan me confiesa y me trae la Comunion. Cuida a mis 
morenitos, en especial a la bebe. 

Butiler. 

Dice la jefe de enfermeras que murio con la imagen de Santa 
Rosa apretada al pecho y que asi lo enterraron. 

Como medico, yo puedo atestiguarte que, por fortuna, hay 
muchos Butiler en el mundo. Hombres que no se achican ante el 
dolor. Que se crecen. Que le sonrien. Que saben orientarlo hacia 
Dios. Y que recibiran en el cielo un pago generoso por su 
pequeiio heroismo. 

Dios a ti te dara la salud. Mientras estas en esa gozosa 
esperanza de la salud que es tu enfermedad, sabes ofrecerle a 
Dios tus molestias. Butiler no es un caso especial. Tu eres como 
el. Y, si no lo eres, puedes serlo. Basta con que comiences a 
imitarle. Dios te dara su gracia si se la pides. Para animarte a ello 
estan escritas estas paginas. 

El Dolor y el ~ m o r  

Desde hace muchos siglos, la humanidad se ha planteado 
profundas interrogantes sobre el dolor Lpor que 10s sufrimientos 
de 10s que aman a Dios? ~ P o r  que sufre el justo? Esta incrignita 
es tan antigua como la humanidad misma. 

Hoy, el miedo al dolor es mas agudo que en siglos pasados, 
debido al gran contraste con las posibilidades de felicidad que 
ofrece la civilizacion moderna. 

Si queremos hallar la respuesta bastara que nos fijemas en 
las dos personas mas excelsas que han pisado nuestm m u ~ d o  
pecador: Jesus y Maria. Los dos sufrieron extremadamente. 
iPor que sufriria pues aquel que tenia el poder de Dlos para 
librarse de la Cruz? ~ P o r  que sufriria Maria, la limpla el@ todo 
pecado? 

El amor es la unica clave de este misterio. "No olvldeir qus el 
dolor es la piedra de toque del Amor" (Camino 439) 

Jesucristo, que torno sobre s i  el encargo de sxpiar 10s 
pecados del mundo, llevo su existencia envuelta en d - ~ i g n ~  de 
la Cruz. Con esto ha trazado un programa precis0 papa Igs que 
desean seguirle. 

&I sufrio mucho para que nosotros suframos muy poco. Y 
para cumplir ese pequeiio resto que nos queda pagara cada 
uno, contamos con la fuerza del Seiior. Con razbn nos ha 
podido decir: "Mi yugo es suave y mi carga es ligera". Nunca nos 
mandara algo superior a nuestras fuerzas. Todo la podremos si 
nos apoyamos en EI y en 10s brazos de nuestra Madre, consuelo 
de 10s afligidos, auxilio de 10s cristianos. 



Asi llego Indalecio 

Lo que mas se quiere es lo que nos ha costado mas. Recuerdo 
aquella indiecita, de tez bronceada y largas trenzas. Iba a tener 
su primer hijo. Llevabamos su control pre-natal en el Pabellon 
Uno de la Maternidad. 

Habia tenido un embarazo tormentoso: nauseas y vomitos muy 
frecuentes en 10s primeros meses. Hasta tuvimos que mantenerla 
casi darmida durante quince dias y alimentarla con suero y 
sondas. Posteriormente, se presentaron dos amenazas de aborto 
que hubo que combatir con cientos de inyecciones y sueros. 

Ella cada dia queria mas al hijo que llevaba en sus entraiias. 
iQue ejemplo nos daba a todos! Rogaba continuamente a 10s 
medicos que lo salvaramos. 

Todos 10s meses concurria puntualmente a su control medico. - 
Iba siempre acompaiiada por un indio joven y recio, de mirada 
dulce y rostro noble. 

Un mes antes de dar a luz se present0 a su control y tomando 
la mano fuerte y encallecida del hombre, la pus0 sobre su 
abdomen y le dijo: "toca, Indalecio, y siente como salta nuestro 
hijo. Si parece un corder0 jugueton. Este va ser fuerte como tun. 
Pocos dias despubs, nacio con normalidad el pequeiio Indalecio. 

Una madre ama mucho a su hijo por su inclination natural de 
madre y, ademas, porque le ha costado sufrimiento. i t 0  querria 
igual si te llegara en una encomienda? LY esa otra madre que 
vela noche tras noche junto a su hijo enfermo? El mundo lo llama 
fatiga, sacrificio; ella lo llama amor. 

Si el dolor no hubiera tenido como motivo el amor, Jesus no lo 
hubiera aceptado. 

Todos 10s lechos de enfermo del mundo, incluido el tuyo y con 
mayor razon, porque a ti te hablo- tiene dos posibilidades, dos 
caminos a seguir: 

0 sufres tu dolor en vano, lo cual es una de las mayores 
tragedias y ademis tu dolor te resulta insoportable; o lo llevas con 
amor y con esperanza y lo unes a la Cruz de Cristo, en cuyo caso 
adquiere un valor infinito y Cristo mismo te ayuda a llevar tu Cruz. 

Se que a muchos enfermos como tl i les ha resultado muy 
beneficioso considerar despacio estas palabras en Camino: "~Que 
importa padecer diez aiios, veinte, cincuenta ..., si luego es el 
cielo para siempre, para siempre ..., para siempre? 

Y, sobre todo mejor que la razon apuntada, ~ q u e  importa 
padecer si se padece por consolar, por dar gusto a Dios Nuestro 
Seiior, con espiritu de reparacion, unido a EI en su Cruz, en una 
palabra: si se padece por Amor? ..." (N. 182) 

Ademas, aunque ni tu ni yo podamos entenderlo, ese ma1 que 
Dios permite, es un bien para ti. Dice M. Flich, en su "Teologia de 
la Cruz", que Dios no puede querer ni permitir el dolor de un hijo 
suyo si no representa un bien para EI. 

Cristo con su Pasion y Muerte vencio a la muerte y nos dio la 
Vida eterna. Cuando tu sufres por Cristo, contribuyes a dar la 
vida al mundo. 

Si falta en la vida de un hombre el sentido de lo divino y la 
esperanza en lo eterno, 10s enigmas del dolor, de la muerte, del 
perdon y de la culpa quedan sin solucionar y podrian llevaral 
hombre a la amargura inutil o a la desesperacion. 

Pidele a Maria, Madre de dolores, que te enseiie a llevar el dolor 
como Ella lo llevo y sera entonces la llave que te abra laspuertas 
del Cielo. 



Los enigmas de Rafael 

Te voy a contar lo que ocurrio hace pocos meses; mi hijo 
Rafael, el menor de mis cuatro hijos, debia ser vacunado con la 
vacuna Triple, que lo protege contra Coqueluche, Tetanos y 
Difteria. 

Llegamos al consultorio de Pediatria, y Rafael estaba feliz 
por que le gusta mucho pasear en autombvil. De pronto, ve 
acercarse al especialista con una hipodermica que terminaba en 
una aguja "tremenda". Rafael volteo a mirarme con una mezcla 
de incredulidad y miedo. Estaba seguro de que yo, su padre, que 
lo quiero con todo el corazon no iba a permitir que le hicieran 
"eso". Sin embargo, no solo permiti, sino que ayude a que lo 
vacunaran, ipor supuesto!. 

Al poco tiempo, a raiz de un resfriado, tuvo bronquitis. Estaba 
con malestar, decaido, con tos exigente y fiebre. Me acerque a 
darle un jarabe de esos que son de horrible sabor. Lo probo 
ligeramente y se opuso terminantemente a seguir tomandolo, 
apelando para ello a toda clase de pataleos y recursos. Al final, 
con protestas o no, tuvo que tomarlo. 

LQue pensaria Rafael? Mi padre es bueno,dice que me quiere 
mucho y sin embargo me lleva a un sitio donde colabora a que 
me claven una aguja inmensa y, al poco tiempo, no le basto 
verme con fiebre y tos; ademb, me obliga a tomar una pocima 
amarga. iParece que se complaciera haciendome sufrir! Poco 
faltaria tal vez para que Rafael piense: "padre, eres injusto y te 
ensaiias conmigo". 

~ Q u e  pensaba yo en esa oportunidad? Lo mismo que pensa- 
rias tu ante un hijo tuyo: que lo haces por su bien, que quieres 
protegerle de males mayores que quiza pondrian en peligro 

su vida. Y es posible que le hables y le digas: Lcrees que yo 
permitiria un dolor para ti, si no fuera por que es necesario, por que 
es lo mejor para ti? 

Asi act5a Dios con nosotros y asi actuamos como Rafael 
nosotros con Dios. 

"Delante de Dios, que es Eterno, tfi eres un niiio mas chico que, 
delante de ti, un pequeiio de dos aiios. Y, ademk de niiio, eres 
hijo de Dios.- No lo olvides" (Camino 860) 

dNo te das cuenta de que ese dolor que ahora tienes es, 
quizas, la vacuna que necesitas? Confia en tu Padre Dios. Dile: ya 
se que me quieres, y si permites esto ... es por mi bien. 

Vuelvo a citarte unas palabras de Camino que te ayudaran a 
crecerte en tu enfermedad: "Te acogota el dolor porque lo recibes 
con cobardia. Recibelo, valiente, con espiritu cristiano: y lo 
estimaras como un tesoro". 

Tres ventanas tiene el corazon cuando se llena de dolor: hablar, 
Ilorar ... y rezar. 

No olvides que cuando rezas te acercas a Maria Santisima. Y 
cuando sufres es Ella quien se acerca a ti. Aprovecha que la tienes 
tan cerca para decirle: Santa Maria, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, ahora, jahora! y en la hora de nuestra muerte. 

Descubrir el tesoro 

Hay dos maneras de ver el dolor: una es verlo sin proposito ni 
sentido, otra e verlo con una finalidad, como algo que vale la pena 
vivir. La primera vision percibe el dolor como algo opaco, como un 
muro de piedra. La segunda, lo ve transparente, como un cristal. 
Se podrian aplicar aqui 10s versos del poeta: 



"Tras las rejas miraban dos prlslaneros, 
uno veia fango, y otro luceros". 

Conozco el caso de un muchacho joven, estudiante de 
Universidad y con un porvenir intelectual brillantisimo. Habia 
empezado a gustar el sabor de sus primeros triunfos, cuando Dios 
permitio que una enfermedad incurable viniese sobre el. Durante 
largos aiios habia vivido alejado de Dios, no por indiferencia 
sino por desconocimiento. 

Meses antes de su enfermedad Dios se interpyso claramente en 
su camino. Nuestro amigo cambio radicalmente para guiarse con 
la luz de una fe cristiana vivida de veras. 

Durante el tiempo que duro su enfermedad, el amor a Dios fue 
creciendo impetuosamente dentro de el. 

Poco antes del final, escribia a sus amigos de la Universidad 
una carta en la que, entre otras cosas, les decia lo siguiente: 

"Siempre he sido poco amante del dolor fisico. Mas bien creo 
que cobarde ante el. Solo ahora, que ya tiene sentido y "empleo" 
me he ido baciendo a el. Quiero aprender a guiarle para ofrecerlo 
a1 Seiior ... No se lo que querra Dios de mi; su voluntad es la mia 
y gozosamente abrazare su Cruz". 

Aqui tienes el testimonio de un hombre joven, de unos veinte 
aiios, que ha "descubierto" el tesoro de su enfermedad. Yo 
quisiera que tu empieces a descubrirlo, que veas -si no lo has 
hecho ya- 10s meritos inmensos del tesoro que tienes ahora. 

Piensa que el dolor en si mismo no nos hace mejores. Puede 
incluso hacernos aun peores. Nos puedes hacer egoistas, 
rebeldes. Nos puede llevar a odiar. El dolor, o construye al hombre 
o lo degenera. Depende de que aceptemos -mejor, de que amemos 
la Voluntad de Dios o de que la rechacemos. Dificilmente hay 
situaciones intermedias. 

"Nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que sienkn, 
que tienen una liberrima voluntad. 
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Dios mismo es el canter0 que nos quita las esquinas, 
arreglandonos, modificandonos, segun EI desea, a golpe de 
martillo y de cincel. 

No queramos apartarnos, no queramos esquivar su voluntad, 
porque, de cualquier modo, no podremos evitar 10s golpes. 
Sufriremos mas e inutilmente, y, en lugar de la piedra pulida y 
dispuesta para edificar, seremos un monton informe de grava 
que pisaran las gentes con desprecio" (Camino. 756). 

El encuentro con Cristo 

Dios escucha la oracion de 10s que sufren y de 10s enfermos 
de una manera muy especial. Es una oracion muy poderosa. Tu 
puedes mucho. 

Yo recuerdo un caso que no deja de ser muysignificativo. 
Tratabamos a una niiia de peritonitis grave. Ella pasaba por el 
dolor, mucho peor que el de su enfermedad, de ver a sus padres 
separados desde hacia cuatro aiios. Rogaba a Dios por ellos y 
ofrecia su enfermedad. 

Al acercarse el final de su enfermedad, una lluviosa tarde de 
junio, coincidieron sus padres junto a la cama de la hija que se 
les iba.Pocas horas despues, entregaba su alma inocente a Dios, 
a tiempo todavia de ver abrazarse a sus padres y llorar juntos. 

Dios escucho tambien la oracion de aquel hombre que moria 
con El en la cruz. Era uno de 10s ladrones. Habia llevado una 
vida de infortunio que merecio el suplicio de la cruz. Coincidid 
"casualmente" con el Hijo de Dios en el mismo tormento. Junto 
con su compaiiero de delitos. La gracia de Dios toco por igual el 



corazon de 10s dos. Uno la rechazo y murio haciendo burla de 
Jesus. Otro correspondio a la gracia y, desde su cruz, igual que 
la de Cristo, broto sencilla y humilde la oracion: 

- "Seiior, acuerdate de mi, cuando estes en tu Reino". 
La respuesta del Seiior vino rapida y generosa: - "En verdad te dig0 que hoy estaras conmigo en el Paraison. 

En la Cruz, el dolor humano ha sido divinizado por Cristo. No ' 

pienses solo en esta vida corta, que se escapa de las manos. 
Santa Teresa de Jesus, en una de sus expresiones tan graficas, 
no exentas de un cierto sentido del humor, decia que la vida es 
"una mala noche en una mala posada". En el momento se hace 
larga, per0 una vez que aquello pad,  ~qu ien lo recuerda? 

Desde la cruz de tu sufrimiento ode tu enfermedad puedes 
adoptar tambien dos posturas: amar la voluntad de Dios o 
rechazarla. Puedes imitar a Dimas, el ladron que el mismo Cristo 
canonizo en la cumbre del Calvario, o a Gestas, el otro ladron 
que no supo aprovechar la oportunidad de estar junto al mismo 
Cristo en el momento de morir. 

La enfermedad es una situacion transitoria. ~ E s  tantas veces la 
ocasion esplendida de una conversion o de un encuentro con 
Cristo! Estar en la Cruz es estar junto a kl. Y junto a la Cruz esta 
tambien siempre su Madre, Santa Maria. 

Dolores pequefios 
Muchos diran: 
Seiior, cuando me operen de .algo muy 'importante, esas ope- 

raciones que requieren de cuatro cirujanos y varios ayudantes y 
cantidad de enfermeras, cuando el quirofano este lleno de apara- 
tos, relojes de todo tamaiio, monitores y luces que tintinean ..., 
entonces te ofrecere ese dolor, Seiior. Porque ser corredentor 
contigo, tiene que sqr sufrir algo importante: un cancer, un tumor 
en el cerebro, una operacion en el corazon ... 

Mira, todo eso esta bien. Ofreceras esa operacion en el poco 
probable caso de que la necesites. Pero no esta bien pensar que 
solo esos trances de tremenda gravedad pueden ofrecerse al 
Seiior. Puedes ofrecer las pequeiias molestias de cada dia. 

Cada pequeiio dolor, cada liguero malestar, ofrecido a Dios, 
tiene el inmenso valor de purificacion, de redencion. 

El dolor obra en el alma como el fuego actua sobre el oro: 
quemandole las impurezas. Es algo parecido a lo que hace la 
fiebre con la infeccion: matar 10s germenes. 

Tenemos todos, tendencia a dar demasiada importancia a lo 
que nos sucede. Si nos duele algo, queremos que todos en la 
casa se enteren. Desconocemos el valor inmenso de sufrir en 
silencio, esas pequeiias molestias casi ordinarias, tendriamos que 
saber cubrirlas con una sonrisa, de mod0 que solo Dios las 
conozca. 

Recuerdo el caso de un muchacho de dieciseis aiios. De 10s 
mejores deportistas de su colegio. Con un gran prestigio humano 
entre sus compaiieros. Un dia, en un partido, cay6 ma1 y se 
rompio un brazo. Se le arreglo provisionalmente y esperaba 
sentado, en la entrada del colegio, que viniesen a recogerle. 
Estaba rodeado de un circulo de muchachos que le miraban con 
una mezcla de susto y de admiracion, porque estaba como si 
nada le hubiera sucedido. Uno de 10s chicos le pregunto: 

-dY no te duele? 
-iPor supuesto que me duele! Pero, ique quieres que haga? 

iQue Ilore? Eso no es de hombres. Si duele, uno se aguantay 
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no se queja como las niiias 
A partir de ese dial su prestigio subio todavia mas. 

Una antena doblada 

Es cierto. El dolor y la alegria pueden ir juntos. Es mas, deben 
ir juntos. Y no es que el cristianismo sienta placer en el dolor. El 
cristianismo no es masoquista. Debe evitar el dolor siempre que 
sea posible; es natural que procuremos eludir el dolor. Pero si 
viene, lo recibimos con alegria, ya que es algo querido o 
permitido por Dios. 

La alegria en el sufrimiento existe cuando tenemos amor para 
sufrir. 

Nadie busca el dolor por el dolor (I). Mientras recorremos 
nuestro camino en la tierra, el dolor y el sacrificio se hacen 
presentes. 

Las alegrias faciles, de quien no tiene dificultades, son alegrias 
falsas. Desparecen como el humo. Dice Regamey que 10s place- 
res que halagan nuestra sensualidad o nuestra vanidad son falsas 
alegrias. En lugar de contribuir a nuestra felicidad, esos placeres 
atentan contra lo mejor de nuestro ser. 

Para el cristiano, dolor no es necesariamente tristeza, porque 
la tristeza es desesperanza. Dice Jose A. Galera: "sesufre per0 
no se desespera". Cuando se pierde la virtud de la esperanza, 
entonces el dolor si que produce tristeza. 

Tenemos que pensar que Dios nunca nos pondra una carga 
tan pesada que no la podamos Ilevar. 

"La aceptacion rendida de la voluntad de Dios trae necesaria- 
mente el gozo y la paz: la felicidad en la Cruz. Entonces seve 

(1) A no ser que se busque en cosas pequeiias, con el 
proposito de ofrecer penitencia. 

que el yugo de Crlsto es suave y que su carga noes pesada", 
(Camino, 758). 

Quiero contarte una de tantas experiencias magnificas que he 
visto en relacion con este tema: 

Ramon es un muchacho de veinte aiios, el que todos llaman 
con cariiio "antena", pues es flaco y alto. Buena presencia, y capitan 
del equipo de futbol de 10s enfermeros. Siempre estaba alegre. Era 
el mas entusiasta. 

Un dial por una de esas casualidades, se abrio la puerta del 
ascensor en el tercer piso, Ramon avanzo confiadamente. .. Y el 
ascensor no estaba. Se precipito al vacio con 10s brazos cargados 
de paquetes de gasa, que lo protegieron de morir, per0 tuvo una 
fractura de columna, con seccion medular y quedo para siempre 
con ambas piernas paralizadas. 

Al poco tiempo, ya sabia manejar muy bien una silla de ruedas y 
hacer piruetas con ella. 

Era una "antena doblada", per0 conservaba ese espiritu opti- 
mista, esa alegria de vivir que no tienen muchos "normales". 

En 10s siguientes partidos de futbol actuaba siempre de arbitro. 
Cuando caia algun jugador, era el primer0 en tratar de acudir a 
levantarlo. 

iQue fuerza interior mas grande! No se amilano ni perd% la 
alegria, Todos 10s dias asistia a Misa y comulgaba. Ahora te 
explicas porque esa "antena doblada" seguia siendo como antes, 
mas aun que antes, un hombre feliz. 

Conservar la salud y aliviar el dolor 

~Debemos evitar el dolor? Si se produce, bdebemos aliviarlo? 



Hay dos posturas extremas: una es buscar la invulnerabiidad, 
evitar el dolor a toda costa considerandolo como el mas grande 
de todos losmales. Equivaldria a mantener una position hedonista 
ante la vida, es decir, a poner el fin de la vida en el placer. Esta 
actitud no es cristiana porque, ademas, rehusa ver todos 10s 
valores positivos del dolor. 

Otra postura extrema considera el dolor como algo bueno en s i  , 

mismo, como un fin m L  que como un medio. Esta otra actitud 
extrema tampoco es cristiana, porque el dolor no es un Cristo. 
Ademas, minimiza la presencia redentora de Cristo en el mundo, 
que ha sufrido mucho para que nosotros podamos sufrir poco. 

Si el dolor fuese algo bueno en si mismo, como dice Gerald 
Vahn, matariamos la alegria de vivir y hariamos una parodia de la 
bondad divina. 

Por lo tanto, es un deber combatir y aliviar el dolor. Asi lo hizo 
Cristo cuando se inclinaba sobre la miseria del dolor para consolar 
y para curar. Cristo no paso por la vida haciendo sufrir, sino al 
contrario, cuenta el Evangelio que "paso haciendo el bien": cura 
enfermos, resucita muertos, da de comer a multitudes ..... Los 
milagros no 10s hace nunca en beneficio suyo sino para bien 
nuestro. 

A nosotros, 10s m6dicos, nos obliga un deber especial de aliviar 
el dolor y de cuidar la salud de 10s demas. 

Un enfermo debe consultar al medico, aplicarse 10s medica- 
mentos y someterse incluso a una operacion, cuando de este 
mod0 hay mas de un 50% de probabilidades de prolongar la vida 
o aun salvarla a largo plazo. El arte de la cirugia ha alcanzado 
actualmente una perfection tal y ha progresado tanto en el metodo 
anestesico, que solamente una pequeiia parte de las operaciones 
representan un peligro para la vida; y el dolor ya no es causa 
suficiente para apartarnos de ellas. 

No someterse a una intetvencion quirurgica en un caso normal- 
mente facil, por ejemplo una apendicitis, seria una falta grave 
contra la vida. 

La gravedad de la obligacion disminuye con la magnitud del 
peligro, hasta cesar completamente en el caso de una operacion 
efectivamente dificil y peligrosa para la vida. 

Es precis0 tener-en cuenta-ademas, que la responsabilidad 
recae con mayor fuerza sobre aquellas personas que tal es el 
caso del padre de familia tiene especial importancia para la 
comunidad, ya que no solo han de mirar por si mismos, sino 
tambien por aquellos de cuya existencia son responsables 
(Birngruber, la moral del seglar, 266). 

La medicina alivia 10s sufrimientos del cuerpo u el dolor del 
alma, inseparables de nuestra condici6n humana y facilita ese 
derecho del hombre a no estar solo en la hora dificil de la enfer- 
medad y el desconsuelo (Sin Miedo a la Vida y sin Miedo a la 
Muerte, Pag. 163). 

Monseiior Escriva de Balaguer en una de sus enseiianzas 
maravillosas dijo: 

"Hay que procurar,con particular esmero, que el cuerpo respon 
da siempre como un buen instrumento del alma y, por todos 10s 
medios, evitar que alguien pueda llegar por las circunstancias de 
su trabajo o por otras causas el agotamiento fisico, que suele 
llevar tambien a la ruina psiquica y producir una falta de energias 
que son necesarias para la lucha interior: porque insisto, la gracia 
de Dios cuenta ordinariamente con esas fuerzas naturales". 

("En Memoria de Mons. Jose Maria Escriva de Balaguer". 
Coleccion Nuestro Tiempo. No 25, pag. 153. Edita EVNSA. 
Pamplona). 

' 

lncluso el dolor, que es una bendicion de Dios y uno de 10s 
tesoros del hombre en la tierra, que no puede ser despreciado, 
debe ser sometido a una regla de prudencia, a un criterio de 
eficacia. 



El dolor fisico, cuando se puede quitar, se quita, iBastantes 
sufrimientos hay en la vida! Y cuando no se puede quitar, se 
ofrece 

"Decaimiento fisico: estas ... derrumbado. Descansa. Para esa 
actividad exterior Consulta al medico- Obedece y despreocupate. 

Pronto volveras a tu vida y mejoraras, si eres fiel, tus apostola- 
dos" (Camino No 706). 

Una vieja leyenda 

En su libro "Siempre Alegres", Arteaga nos cuenta la vieja 
leyenda de un hombre, ya vencido por el peso de 10s aiios, que 
camina arrastrando trabajosamente la cruz de su vida. El viejo 
conversa con su Dios: 

Seiior, muy pesada es la cruz que me has dado; no puedo 
con ella ... 

-iQuerrias otra cruz en vez de la que tienes? 
-Si, seiior; llevo tantos aiios arrastrando este dolor, que me 

resulta demasiado pesado ... 
-EstA bien. Sigue ese camino. Al final de el, encontraras un 

campo de cruces. Deja alli la que tienes y elige la que te parezca. 
Al final del camino, el peregrino dejo tirada por el suelo su 

cruz, mezclada con las otras. Comenzo a elegir la suya: 
-No, esta no. Pesa horriblemente ... Esta tampoco, no puedo ni 

moverla.  quiza as esta? Tampoco, Seiior. ~ E s  precis0 que elija 
alguna? 

Nuestro hombre iba probando todas las cruces: la ingratitud, la 
calumnia, la enfermedad, el dolor, la ceguera, la soledad. 

Caminaba unos cuantos pasos con ellas, per0 las volvia a dejar 
otra vez en el suelo. 

Por fin, un suspiro de paz se escapo de sus labios. Primero con 
miedo, y despuk con esperanza, se atrevio a decir: 

-Creo que podria con esta. Me va mejor que las otras. 
Tambien pesa, per0 no es como las demas ... 

Y se decidio a hablarle a su Dios: 
.Seiior, jme podria llevar esta cruz, en vez de al que he traido? 
Y con la aceptacion de Dios, el hombre salio del campo de 

cruces con la suya, la que el habia elegido. Caminaba ahora menos 
encorvado que antes, su mirada tenia mas paz, y acariciaba su 
cruz como una buena compaiiera de camino. Ahora va contento. 
Dios le ha dejado elegir su cruz. Pero lo que no sabe es que, 
despues de mirar y remirar todas las cruces del campo, ha puesto 
sobre sus hombros la mlsma que traia. 

Dios nos conoce muy bien. Mucho mejor de lo que nosotros 
mismos nos conocemos. Vamos a dejarle que el elija nuestra cruz. 
Es un Padre que vela por nuestros intereses. Site manda esto o 
aquello, puedes estar seguro de que es lo mejor par ti. 

El dolor entra en 10s planes de Dios. Esa es la realidad aunque 
nos cueste entenderla. Tambien a Jesucristo le costo sobrellevarla 
y le pide a su Padre, momentos antes de empexar su Pasion: 
"Padre, si es posible, aleja de mi este caliz". Y completa su 
oracion con aquello que debe ser tambien oracion nuestra: 
"Pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tun. 



El nifio y la ventana 

Hace tiempo me contaron una interesante historia. 
Ocurrio en una de las salas de enfermos de un determinado 

hospital. Habia cinco o seis camas. Una de ellas estaba junto a la 
ventana. La ocupaba un niiio de doce aiios que padecia una 
enfermedad incurable. Era la unica ventana de la habitacion. El 
niiio; para distraer a 10s otros enfermos, les contaba lo que sucedia 
en el jardin del hospital: les hablaba del vuelo de 10s pajaros, del 
color de las flores, de las personas que transitaban y de como 
corria el agua por las acequias. El niiio, con su viveza y su alegria, 
sabia trasladar a la imaginacion de aquellos enfermos inmoviles, 
en sus camas, la vida que palpitaba en el mundo exterior. 

Junto a la cama del niiio estaba la de otro enfermo, un hombre 
ya de edad, y que llevaba cinco aiios en el hospital. No disfrutaba 
como 10s otros enfermos de 10s relatos que oia, sin0 que sentia 
crecer la envidia. Deseaba vivamente ser el quien mirara la vida 
exterior desde la ventana, para comprobar el color de las flores, [a 
vida de 10s animales, el azul del cielo o ver estallar las tormentas 
en verano. 

Una noche se le ocurrio una criminal idea. El' niiio,padecia 
frecuentes ataques de ahogo que le impedian la respiracion. Si .era 
de dia, la enfermera le atendia inmediatamente aplicandole unos 
remedios de urgencia. Si era de noche, agitaba la campanilla pan 
poder hacerse escuchar de este modo, ya que no podia hacerlo 
por si mismo. 

Cuando el viejo sintio la respiracion jadeante del muchacho y 
presintio el posible ahogo, alargo su mano hacia la mesilla de 
noche donde estaba la campanilla y se la guard6.A 10s pocos 

minutos, Cuando las manos crispadas del muchacho se exten- 
dieron sobre la mesa de noche, no encontraron nada, lntento gritar, 
y no podia. Trato de galpear el piso, per0 no le quedaban fuerzas. 
Al poco rato, no hub0 nada en el silencio de la noche. 

En la maiiana se llevaron al niiio. Todos Iloraron. Quedo por fin 
la deseada cama vacia. A ella trasladaron las enfermeras al viejo 
inm6vil. Se incorpord como pudo para mirar por la ventana y ver 
por si mismo lo que tantos aiios habia estado esperando. 

Todo lo que vio, a pocos metros de la ventana, fue un paredon, 
grirs y sucio, que hwta le impedia ver el cielo. 

La lmijgllnacldn del muchacho se habia esforzado para alegrar 
ia vida a lag que estaban con el en su sala. 

TC1 tamkidn vlves cerca de otros pacientes. iTe has preocupado 
ralgo por ellos, por ayudarles, por animarles, por distraerles? 
Tambibn tienen dolor. Sufren igual que tu. El dolor hermana. El que 

a tu lado quiz6 esta triste, se siente solo. Hoy no vinieron a 
vlsitarlo. ~ P o r  que no eres tu su visita? LNO te gustaria que el te 
consuele cuando te sientas solo? 

Acercate, si puedes, y ayudalo. Prhstale una buena lectura. 
InfC1ndele paz. Y si ves que sufre mucho, ofrece tu dolor para que 
81 se alivie. 

lnfluye en el ambiente de la sala o del hospital. Tu lo puedes 
transformar. Donde hay amargura o desesperanza puedes poner 
paz, animo, colaboracion mutua y ayuda fraterna. 

En el caso de que no estes en un hospital sin0 en tu casa, trata 
de aliviar la pena de tus familiares que sufren con tu enfermedad. 
Enseiiales como deben proceder ellos cuando se enfermen. No 
te molestes con ellos o 10s trates duramente, que ellos no tienen 
culpa de tu enfermedad. Crea a tu alrededor un ambiente grato 
LNO ves que tu y ellos sufriran mas si cunde en la familia el 
desanimo o el nerviosismo? Si te pones exigente, si actuas con 
brusquedad, tu lo pasas peor y a ellos les resulta mas dificil 
atenderte. 
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Si te esfuerzas en vivir todo esto, aunque alguna vez no lo 
consigas, habras puesto un marco maravilloso a tu dolor, habras 
aumentado tus meritos que son inmensos y es muy posible que 
hayas ayudado eficazmente a curarte mas pronto. 

Tu porte exterior 

Quiza te extraiiara que ahora te quiera decir algo sobre tu porte 
exterior. Pues si. Aunque pienses que en estos momentos de dolor 
o de enfermedad no estas para pensar en esas cosas. Sin ello, 
nuestra conversacion no quedaria completa. 

LPor que Crees que lo hago?  para atiadir mortificaciones a las 
que ya tienes? Tu sabes que no. Lo hago porque a traves de esos 
largos aiios que he pasado junto a enfermos como tu,he aprendido 
a quererlos y es ese cariiio el que me impulsa ahora a pedirte que 
te fijes en estos pequeiios detalles. Son cosas pequeiias de 
importancia grande que adornaran esa obra esplendida que estas 
haciendo con tu dolor. 

Empezare por pedirte que sonrias. Ya se que te cuesta mucho 
hacerlo y se tambien que has entendido muy bien que el dolor y la 
alegria se relacionan, per0 si no lo traduces en una sonrisa, 
aparentas tristeza. iY eso no! 

Tambien te pedire que no te abandones en tu arreglo personal. 
Saca de esa reserva de fuerza que tti tienes, y presentate afeitado, 
peinado, arreglado ... Si te faltan las fuerzas, ya sabes a iquien 
pedirselas! Haz que tu apariencia sea agradable a 10s demas. Tu 
mismo te sentiras mejor. Enfermedad no implica descuido. 

Que tu cama este limpia y ordenada. Eso ayuda a poner orden 
en todas tus cosas y te levanta el animo. 

Te dart! otro consejo: qubjate poco. ~Crees que no te atienden 
bien? ~ Q u e  no te hacen caso? 40 que no te cuidan como te 
mereces? Casi seguro, no 6s cierto.Todos hacen lo posible y hacen 
quizas mbs de lo que fd sabes. 

Si te vas a moleabr porque la capsula que te dan como remedio 
88 muy grande, a porque no te gusta la dieta sin sal que te 
pnseribieron, s pnrque,.,, entonces estarias todo el dia molesto. 
Aprta de ti era actlCd de earacter que amarga el ambiente. Que 
Cu aspeato elrtgriar refleje la paz de tu alma. Y si tu alma no tiene 
paz, tlonrat que empezar por ahi ... 

Gelrban con lea medicos y el personal auxiliar que te atiende. 
Tu m@jor forma de colaborar es obedecer. Acepta la medicacion y 
ayudra a que se cumplan 10s horarios estrictamente. No objetes. El 
mddloo ha vbto muchos casos como el tuyo y tiene mas expe- 
rlsntier que t& Ve las cosas con una perspectiva real. Ademas, 
tlone todos 10s medios para curarte y es lo unico que desea. 

Ma eres el unico paciente. Hay muchos mas que atender, y si 
agobias la labor del medico o de la enfermera, por cosas sin 
Importancia, eso va a en desmedro de la atencion a un paciente 
grave. 

Y si estas en tu casa, piensa que no se ha detenido el mundo 
porque tii estes enfermo. Todos tienen sus quehaceres. Y tienen 
ademas que distraerse y vivir su vida. Te atienden con mas caritio 
del que te imaginas. Tu solicitales solo lo indispensable. 

LY que haces de tu tiempo? 
Esos largos dia se que estas recluido en una cama, esas largas 

horas, jen que las ocupas? No es positivo que te pases el dia 
pensando en tu enfermedad. Te deprimiras. Tampoco es positivo 
que pierdas lastimosamente el tiempo. 

Puedes emplear en muchas cosas utiles el tiempo de tu enfer- 
medad. Haz algo constructivo, y ademas, te distraeras y lo 
pasaras mejor: pequeiias labores que no demanden esfuerzo y 
que te gustan o demuestren tu habilidad. 



Lee. Libros buenos que te entretengan y te ayuden a adquirir 
cultura, doctrina o a mejorar tu futura actividad profesional. 
Podria citarte casos de mucha gente que,despues de unos meses 
de enfermedad, ha mejorado su capacidad para el trabajo o ha 
adquirido conocimientos en una determinada especialidad. 

Escribe cartas a 10s de tu familia y a tus amigos. Pero de tu 
enfermedad hablales solo lo indispensable. Interesate por las 
cosas de ellos. Te contestaran, y da mucha alegria recibir cartas 
cuando uno esta enfermo. 

No te resultara dificil dedicar tiempo a hablar con tu Padre 
Dios. Acuerdate como el negro Butiler sup0 recurrir a la 
intercesion de San Martin y Santa Rosa. 

Cuando salio del hospital, se habia debilitado el cuerpo par la 
enfermedad per0 se habia fortalecido el alma. 

El nombre del capitan era liiigo de Loyola. Ha pasads a la 
historia de 10s hombres, no por ser un buen militar, sino psr s@r un 
gran santo: San lgnacio de Loyola. 

Quien sabe si esta en 10s planes de Dios 
maravilloso sentido cristiano de tu vida en esa 
enfermo. Dios se sirve de ese aparente ma1 que 
para transformarte, si lo sabes aprovechar, en 
de grandes ideales. 



Los enfermos tienen facilmente la tendencia de rebelarse 
contra la enfermedad. Sobre todo si les falta el trato con Dios y si 
se debilita su fe. En cambio, "cuando el dolor es bien recibido 

Tu enfermedad: un tesoro de rn6ritaa 
afirma Thibon- y no hace agriarse a la persona, le ensefia su 
fragilidad y su nada, lo cual ya es mucho. En general, cuando un 
hombre esta enfermo, si no esta esencialmente rebelado se da 
cuenta de que, cuando estaba sano, habia descuidado muchas 
cosas esenciales, habia preferido lo accesorio a lo esencial". 

Y hace seguidamente una interesante cita de Celine, "que es un 
gran hombre, aunque no lo recomendaria en todos sus aspectos, 

"... pasa el tiempo, e inexorablemente empieza 

que decia: yo me he hecho medico, porque cuando 10s hombres 
enferman son un poco menos canallas que cuando estan sanos. Y 
es que vuelven a sus limites, a su humildad". 

Como ves, grandes bienes se desprenden del dolor, de la 
enfermedad. Per0 asi, como de nada sirve una buena cosecha, si 
nose recoge del arbol, tampoco serviria de mucho tu enfermedad 

-jcuando se ama" el d 

era el sentido del destino humano. Era la 



El recurso a la Madre del cielo 

Si en algun momento sientes que te faltan las fuerzas, que 
desfalleces, dirige tu mirada confiada a tu Madre del Cielo. Hay 
una oracion especialmente apropiada para decirla en esos 
momentos, el "Acordaos", la oraci6n de la esperanza porque alli 
se le recuerda a la Virgen que "jamas se ha oido decir, que 
ninguno de 10s que han acudido a vuestra proteccion, implorando 
vuestroauxilio, reclamado vuestro socorro, ha sido abandonado 
por vos. Animado por esta confianza, a Vos tambien acudo, Virgen 
de las Virgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me 
atrevo a comparecer apte vuestra presencia. Madre de Dios, no 
desecheis mis suplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas 
favorablemente. Asi sea". 

Le has dicho a la Madre del cielo que nunca se ha visto que 
abandone a sus hijos, y que tu eres uno de ellos. Acude a Ella con 
confianza. Veras que pronto notas su ayuda y su consuelo. Y 
uodras decirle lo que el poeta Jose R. de Dolarea, en su libro 


