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Introducción

En líneas generales, podemos afirmar que no existen personas que no 
hayan experimentado, en algún momento de su vida, dolor y sufrimiento 

en medio de la enfermedad.

El material de reflexión que ahora ofrecemos, es el resultado de la propia 
experiencia de dolor, reconociendo que para vivirlo y superarlo se requiere 
de una actitud especial y de un esfuerzo personal para centrar toda la 
atención, no tanto en el mismo sufrimiento y la enfermedad, sino en un 
estado ideal de vida y de salud. 

Tenemos que agregar que estas reflexiones son el resultado de una opción 
fundamental: la opción personal por la vida, la salud y la felicidad. Sabemos 
que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es sólo el resultado de una 
opción personal. Puede parecer normal que la persona, al encontrarse 
delante de una disminución de su salud física (enfermedad) y de su 
consabido proceso de recuperación, se encierre en sí misma y ponga toda 
su atención en la enfermedad. 

Esto es lo más negativo que le puede acontecer a quien sufre cualquier 
tipo de enfermedad; lo ideal es que descubra que el dolor no es un fin en 
sí mismo y mucho menos el objetivo de su vida. Tenemos que aceptar que 
el dolor y la enfermedad son apenas una etapa en el breve lapso que nos 
corresponde vivir; pero requieren ser vividos y asumidos, recordando que 
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el ideal no es la enfermedad, ni el dolor, ni mucho menos el sufrimiento.
 
Con estas reflexiones pretendemos ofrecer una ayuda a quien se encuentra 
en medio del dolor, del sufrimiento y la enfermedad, para que viva lleno 
de Dios todo el proceso de su recuperación y al final del mismo se pueda 
experimentar más fuerte, tanto en su aspecto físico, como espiritual y se 
vuelva una persona más generosa y compasiva con la humanidad.

Pedagógica y metodológicamente estas reflexiones están apoyadas en 
diversos textos bíblicos, en su gran mayoría, textos del Antiguo Testamento 
y de los salmos, que requieren de nosotros tanto la lectura exegética como 
hermenéutica para leerlos y contemplarlos, no a partir de la visión vetero-
testamentaria de la enfermedad (la enfermedad como castigo de Dios), sino 
desde la visión cristiana del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad. 
 Los textos bíblicos que citamos nos ayudan a experimentar la cercanía de 
Dios, un Dios que está ahí visitando al enfermo e incluso arreglándole, Él 
mismo, la cama (salmo 41 (40), 4).
La cercanía y proximidad de Dios al lado del enfermo tenemos que 
descubrirla como la de un pedagogo que nos instruye, nos orienta y 
fortalece en los momentos más críticos y de mayor intensidad del dolor. 
Él, que es Padre rico en misericordia, no quiere el mal para sus criaturas, 
sino todo el bien y el mayor bien posible que es el resultado, no tanto de 
la ausencia del dolor y la enfermedad, sino de una robusta salud espiritual.
 
Dios, como nuestro pedagogo en medio de la enfermedad y el dolor, 
quiere evitarnos que caigamos en pensamientos irracionales, como enseña 
la psicología cognitiva, porque nos alejaría de Él, llegando a considerarlo 
ausente de nuestras vidas y caeríamos en el desánimo y la confusión total.
 
Cada una de las reflexiones recoge nuestra opción por la vida y la salud 
y propone el deseo de que todos (enfermo y su entorno) descubran “la 
sabiduría del dolor”; esto es: cuánto podemos aprender del dolor y cómo 
podemos transformar la enfermedad, el dolor y el sufrimiento en una 
experiencia de crecimiento humano-espiritual y, en nuestro caso, también 
una experiencia misionera.  

Cada una de las reflexiones integra un texto bíblico, o un texto bien sea de 
la espiritualidad oriental como de la espiritualidad cristiana. Todas tienen un 
apoyo en la psicología cognitiva y en textos de auto-superación; también va 
acompañada de una reflexión personal por medio de la cual proponemos 
que se viva el dolor, el sufrimiento y la enfermedad como una oportunidad 
para el crecimiento humano-espiritual. Se trata pues de una experiencia de 
mayor madurez en la fe para que seamos personas más llenas de Dios, más 
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misericordiosas y más compasivas con la humanidad. 

Cada reflexión termina con la propuesta de orar un salmo. Es un modo 
sencillo de orar y una manera muy oportuna para ayudarle al enfermo y a sus 
acompañantes a experimentar la proximidad de Dios, de la que hablamos 
antes. Este es el objetivo de los salmos que siguen a cada reflexión: 
entrar en el espacio de Dios, para que crezcamos en nuestra capacidad 
contemplativa y compasiva. 

Iniciemos, pues, esta serie de reflexiones con la lectura orante del salmo 
41 (40).

Este salmo recoge la oración de un enfermo grave, que vive con angustia su 
postración en el lecho del dolor, casi como esperando la hora de la muerte. 
En semejante situación y cuando sus amigos lo rechazan, el enfermo 
no encuentra otro consuelo que encomendarse a Dios, implorando su 
salvación.
Al orar y meditar con este salmo, como con los otros salmos que acompañan 
esta serie de reflexiones, es importante tener en cuenta la mentalidad 
judaica y el contexto histórico en que fueron escritos. Según la mentalidad 
del Antiguo Testamento la enfermedad (física/espiritual) es fruto del pecado 
del hombre y por esto merece el castigo de Dios.

Por esta razón, todas las súplicas que se elevan hacia Dios, y que vamos a 
encontrar en los salmos que acompañan estas reflexiones, reflejan el drama 
personal ante la dicotomía culpa/inocencia. El salmista se siente culpable 
de su pecado, pero al mismo tiempo inocente frente a los demás y confía 
plenamente en la misericordia de Dios, el Justo y Santo y le pide que lo 
aparte del mal que le ha enviado, sanando su alma y devolviéndole la salud 
quebrantada1.

Santiago de Cali, 29 de julio de 2020. Salmo 41 (40)

1 Para la transcripción de los salmos y la nota explicativa a cada uno de ellos, 
seguimos la versión de García Cordero, Maximiliano & Pérez Rodríguez Gabriel 
(1962). Biblia comentada, texto de la Nácar Colunga, IV: libros sapienciales. Madrid: 
Biblioteca de autores cristianos (La B.A.C). 
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ORACIÓN CONFIADA DE UN ENFERMO
Salmo 41 (40)

Bienaventurado el que se preocupa por el necesitado y el desvalido,
en el día malo le librará Yahvé. Le guardará Yahvé y le dará vida.

Será dichoso sobre la tierra,
y no lo entregará a la animosidad de sus enemigos.

Le sostendrá Yahvé en el lecho del dolor;
le aliviará sobre| su lecho en su enfermedad.

Yo digo: ¡Oh Yahvé, ten piedad de mí!
¡Sana mi alma porque pequé contra ti!

Mis enemigos hablan hostilmente contra mí;
«¿Cuándo se morirá y perecerá su nombre?»
Si vienen a verme, hablan mentirosamente;

su corazón rezuma maldad,
y, saliendo fuera, se desahogan en palabras.

Reunidos los que me odian, murmuran contra mí
y maquinan el mal contra mí:

«Un mal infernal se ceba en él; se acostó para no volver a levantarse».
Aun el que tenía paz conmigo, aquel en quien me confiaba y comía mi 

pan, alzó contra mí su calcañal. 

Pero tú, ¡Oh Yahvé!, ten piedad de mí; haz que me levante, y entonces 
les daré su merecido.

En esto conoceré que te complaces de mí, en que no triunfe mi 
enemigo sobre mí;

y tú me mantendrás incólume.
Y me guardarás por siempre en tu presencia.

¡Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, por los siglos de los siglos! 
Amén. Amén 
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1ª Reflexión
Aceptar la nueva situación de vida

El hombre nacido de mujer, tiene corta vida y 
abundantes tormentos. Como la flor, brota y se 

marchita. Y pasa como sombra sin detenerse. Se 
deshace como leña carcomida (Job 14, 1-2).

El texto que nos inspira, nos ofrece la oportunidad de considerar, así como 
Job, la condición de fragilidad del ser humano. Job reflexiona no como 

quien acepta su condición de enfermo, sino como una crítica a su fragilidad, 
a la condición de finitud del ser humano. También entre nosotros aflora, y 
esto con cierta frecuencia, la pretensión de inmortalidad, el deseo de nunca 
tener que convivir con la enfermedad. Infelizmente, cuando eso acontece 
nos viene inmediatamente la dificultad de aceptar nuestra condición de 
persona conviviendo con una enfermedad; esto es: difícilmente aceptamos 
que estamos en otra etapa de nuestras vidas.
    
Una nueva situación de vida

En la antigüedad judaica la enfermedad era considerada como consecuencia 
del pecado del hombre y, por tanto, el enfermo merecía el castigo divino. 
Hoy en día reconocemos que la enfermedad es una condición del ser 
humano; sabemos que es fruto de un conjunto de circunstancias que van 
desde el medio ambiente, el aire que respiramos, lo que producimos y 
comemos; aceptando entonces que son las causas segundas, los agentes 



12

La sabiduría del dolor

creados, como dicen los filósofos, los causantes directos de la realidad de 
este mundo (García Cordero & Pérez Rodríguez 1962: 357) y dentro de esa 
realidad tenemos que considerar la enfermedad, el dolor y el sufrimiento 
que la misma provoca. 

Reconociendo, que podemos estar con salud o enfermos; aceptamos que 
pueden haber factores externos que condicionan la situación de vida de las 
personas (hoy hablamos de cambio climático, cambios ambientales, etc.) 
que, si bien suscitan discusiones, también nos ayudan a entender que el 
dilema real para el ser humano es: o vivir con buena salud o convivir con 
una enfermedad.

El hecho real es que somos criaturas frágiles, pero tenemos que reconocer 
que nuestra condición de debilidad no nos exime de buscar la felicidad, 
como uno de los grandes objetivos de nuestra vida. Por la fragilidad de 
nuestro ser de criaturas, la persona pasa, en su corta existencia, por diversas 
etapas y condiciones y una de ellas es la posibilidad de dejar de ser una 
persona robusta y llena de salud para encontrarse en la situación de una 
persona enferma y conviviendo con la enfermedad.
 
Así pues, ni el dolor, ni la enfermedad son realidades extrañas al ser humano,  
hacen parte de la vida y resulta imprescindible, para quien padece algún 
tipo de enfermedad (enfermedades crónicas o de prolongado tratamiento), 
aceptar que se encuentra en otra etapa de su vida; aceptar que hay cambios 
fundamentales en su modo de vida y en su rutina diaria. Quien convive con 
una enfermedad tiene el deber de asumir que ya no es el mismo de antes y 
ahora necesita de mayores cuidados. Es prioritario aceptar que necesita de 
otro tipo de atenciones y de medicinas, de las que antes prescindía.
 
Cuando la persona entra en el estado de enfermo, aparecen dos posibilidades 
o actitudes de comportamiento que lo pueden acompañar y que le pueden 
ayudar o perjudicar en su nueva situación, ellas son: una actitud de crítica 
y murmuración contra Dios (como le acontecía a Job) por la pretensión 
que tenemos de nunca enfermarnos, o la actitud de quien acepta su 
nueva condición y asume la enfermedad, no como castigo o abandono de 
parte de Dios, sino como parte de su maletín de viaje. Nuestra tarea será 
entonces asumir que la enfermedad se convierte en nuestra compañía en 
el peregrinar de la vida. 

No son pocas las veces que escuchamos los lamentos de las personas 
por estar enfermas. Muchas personas pretenden rechazar su situación de 
enfermos y pierden mucho tiempo quejándose por su nueva situación de 
vida. Todo esto no es otra cosa que pensamientos irracionales, como se usa 
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decir en la psicología cognitiva, que en vez de ayudar terminan por dispersar 
las fuerzas del enfermo, agotar sus energías y así retrasar cualquier proceso 
de recuperación de su salud.
 
El enfermo y sus familiares tienen la necesidad de aceptar la nueva 
situación de vida de la persona enferma; esto es importante, diríamos 
hasta fundamental, para que el enfermo logre una sana convivencia con su 
enfermedad y una razonable calidad de vida; además de la necesaria sana 
convivencia con las personas que lo acompañan. 

 Si así acontece, el enfermo no se convierte en un peso para quien lo asiste 
y, por el contrario, se vuelve una persona capaz de ofrecer y recibir, una 
persona proactiva en su proceso de recuperación de la salud. 
El acompañante del enfermo no está ahí para hacer las cosas que el enfermo 
debe hacer; el acompañante es como un motivador que impulsa al enfermo 
para que haga lo que él mismo tiene que hacer.

Concluyamos esta primera reflexión orando el salmo 6. 

Este salmo es una súplica que refleja las angustias del justo que se encuentra 
postrado en su cama de enfermo. El salmo responde a la mentalidad judaica 
que considera la enfermedad fruto del pecado del hombre y por esto mismo 
el justo que sufre la enfermedad se convierte en objeto de burla de parte de 
sus enemigos que lo consideran abandonado por Dios. En la parte final el 
salmista expresa el grito de triunfo al descubrirse curado de su enfermedad 
y protegido por Dios, en quien siempre ha confiado. 

El salmo lo podemos orar teniendo en cuenta, si así lo queremos, las dos 
sensaciones que vivimos al descubrirnos enfermos: por un lado la angustia 
que nos viene encima cuando descubrimos que estamos enfermos; y por 
el otro la dimensión de la alegría que experimentamos cuando vamos 
recuperando nuestras fuerzas físicas y nos vamos descubriendo curados de 
la enfermedad que nos angustiaba.
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Oración de un enfermo perseguido
Salmo 6

!Oh Yahvé!, no me castigues en tu ira, no me aflijas en tu 
indignación.

Ten piedad de mí, ¡oh Yahvé!, pues estoy desfallecido.

Sáname, Yahvé, pues tiemblan mis huesos. 

Está mi alma conturbada sobremanera, pero tú Yahvé, ¿hasta 
cuándo?

Vuélvete, ¡oh Yahvé!, y libra mi alma; sálvame en tu piedad. 

Pues en la muerte no se hace memoria de ti,
y en el “seol” ¿quién te alabará?

Consumido estoy a fuerza de gemir,
todas las noches inundo mi lecho

y con mis lágrimas riego mi estrado.

Están consumidos mis ojos por la tristeza,
envejecieron en medio de todos mis adversarios. 

Apartaos de mí todos los obradores de la maldad,
pues ha oído Yahvé la voz de mis llantos.

Ha escuchado Yahvé mis oraciones, 
ha acogido mi deprecación. 

Se avergonzarán y serán vehemente conturbados todos mis 
enemigos.

Se volverán atrás confundidos súbitamente.   
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2ª Reflexión
Saber escuchar

Un viejo adagio popular dice que cuando la persona 
habla repite lo que ya sabe, en cambio cuando 

escucha, aprende lo que todavía no sabe. Es esta la 
segunda lección que aprendemos de dolor-sufrimiento-

enfermedad: el arte de aprender a escuchar.

Cuando una persona se siente enferma, se vuelve dependiente y es aquí 
donde aprender a escuchar es fundamental, para lograr una excelente 

recuperación. Son como dos voces las que el enfermo tiene que aprender a 
escuchar: la voz exterior y la voz interior. 

La voz exterior está representada en la palabra de los médicos, las 
enfermeras y las personas que atienden su enfermedad. Cuando decimos 
que el enfermo se vuelve dependiente lo entendemos no en el sentido de 
adicción a los medicamentos, sino en cuanto que necesita ser atendido; 
es la llamada cuarta etapa de la vida de la persona, cuando aprendemos a 
mendigar, esto es: aprender a depender de los otros. (Valli; 2013: 11).

Si el cuidado clínico es importante, no menor importancia tiene la atención 
familiar; esto es, la compañía que alguien le pueda ofrecer al enfermo. 
La persona en su estado de enfermedad tiene la necesidad de escuchar 
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tanto a los médicos como a quien lo está cuidando. El acompañante tiene 
la función no de hacerle las cosas al enfermo, sino de hacer que él haga lo 
que tiene que hacer y lo haga a tiempo, según las orientaciones médicas: 
movimientos, actividad física, cuidados en la alimentación, horarios de las 
medicinas, etc.   

La voz interior que el enfermo está llamado a escuchar está relacionada con 
escuchar a Dios. Lamentarse, quejarse son algunas de las tentaciones de 
quien sufre enfermedad y situaciones de dolor y de sufrimiento; pero como 
dijimos antes, esto no sirve para nada; así como no es útil, ni beneficioso 
reclamarle a Dios por el hecho de la enfermedad. En vez de esto, el enfermo 
y su familia lo que pueden y deben hacer es preguntarse ¿qué nos quiere 
decir Dios en este momento? ¿Qué nueva oportunidad nos está ofreciendo 
Dios? 

En la escucha de Dios el enfermo entra, durante el tiempo de recuperación 
de su salud, como en un desierto. 

En la experiencia de la espiritualidad cristiana el desierto representa un 
lugar, un tiempo y momentos especiales para el encuentro con Dios, 
para aprender a escuchar a Dios que nos habla siempre. Elías buscaba 
desesperadamente a Dios y Él lo mandó a lo más profundo del desierto 
y no se le manifestó ni en el viento fuerte y violento, ni en el terremoto y 
menos en el fuego; estaba en medio del murmullo de una suave brisa y Elías 
escuchó la voz de Dios que le indicaba lo que tenía que hacer (IR. 19, 11-
15). También Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto para prepararse a 
su misión (Mt. 4, 1-11).   

Es, pues, tarea nuestra escuchar a Dios; vivir el desierto interior. La 
enfermedad no puede ser vivida como una grande tormenta, sino como 
una suave brisa que pasa por nuestras vidas y en medio de esa suave brisa 
podemos escuchar a Dios que tiene un mensaje para nosotros, a través de 
la enfermedad. Lo importante no es que repitamos lo que ya sabemos, sino 
que escuchemos y aprendamos lo que aún no sabemos. Y la enfermedad 
vivida desde la dimensión de la escucha se vuelve una gran escuela de 
paciencia y de espiritualidad. 

En la travesía del desierto el enfermo vive, al mismo tiempo, dos 
sentimientos cruzados que en la tradición budista (sánscrita) se conocen 
como Dukkha y sukkha. Con el término Dukkha los budistas se refieren al 
estrés, la ansiedad, el sufrimiento y la insatisfacción; esto es: el sufrimiento 
es tanto físico como mental, fruto de la enfermedad, del envejecimiento y 
de otras circunstancias de la vida.
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Es un estado de ánimo que surge por el deseo de controlar todo y, como en 
realidad no todo es controlable, el enfermo termina estresado y así su dolor 
se incrementa y produce una especie de infelicidad, descontento, debido al 
deseo que alimenta de que las cosas sean diferentes de como en realidad 
son y, peor aún, de no poderlas cambiar, como él desearía que fueran. 

En el lado opuesto, está sukkha; esto es: felicidad, alivio y consuelo. (Dalai 
Lama-Tutu & Abrams: 2017: 107-108). 

 Todo depende, pues, de nuestra capacidad mental; no de estar preocupados 
de lo que nos sucede, sino de qué tipo de pensamientos introducimos 
en nuestra mente acerca de lo que nos sucede. Ese diálogo interior, que 
cada uno tiene consigo mismo en relación con lo que le acontece, es lo 
que produce sentimientos de tristeza, de frustración, o de alegría plena y 
satisfacción. Por eso es necesario que el enfermo aprenda a escuchar y a 
escuchar-se y quien lo acompaña le ayude para que sus pensamientos sean 
positivos y no negativos (Santandreu, 2011: 23-24).

Concluyamos esta reflexión, orando con las palabras del salmo 16 (15): 
ansias de intimidad con Yahvé. 

El salmo describe la intimidad con que se expresa quien ha puesto toda su 
confianza en Dios y; estando con el Señor encuentra la felicidad para su 
vida, porque Él es la fuente única de todo bien. 

El salmo expresa la dicotomía en que la humanidad vive, de una parte, 
la simpatía por todos los que son fieles a Dios (monoteísmo) y, de otro 
lado, la antipatía (aversión) a los que se entregan a prácticas idolátricas, 
considerando que los ídolos en vez de otorgar felicidad, son ocasión de 
grandes perversiones morales y de prácticas crueles e inhumanas. 

Por su parte, el que sigue a Yahvé (Dios) ha encontrado el “Todo” para su 
vida, un privilegio que el salmista reconoce y por esto de día y de noche 
tiene presente a su Dios y ansía y espera perpetuar esta intimidad espiritual 
de vida con Dios, incluso por encima de la muerte. Una práctica que el 
enfermo podría promover en su desierto interior y hasta en los momentos 
de insomnio.
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 Fidelidad a Dios, sumo bien
Salmo 16 (15)

  
Guárdame, Yahvé, pues a ti me acojo.

Yo dije a Yahvé: Mi Señor eras tú,
no hay dicha para mí fuera de ti.

Cuanto a los santos que están en la tierra,
son mis príncipes en los que tengo mi complacencia.

Multiplican sus dolores los que siguen a otros dioses; 
no derramaré yo sus libaciones de sangre
y no pondré sus nombres en mis labios.

Yahvé es la parte de mi heredad y mi cáliz;
tú eres quien me garantizas mi lote.

Cayeron para mí las cuerdas en parajes amenos, 
y es mi heredad muy agradable para mí.

Bendeciré a Yahvé, que es quien me aconseja;
aun de noche me reprenden mis riñones. 

Tengo siempre a Yahvé ante mí;
porque está a mi diestra, no me moveré. 

Por eso se alegra mi corazón y jubila mi lengua;
y aún mi carne descansa segura,

pues no abandonarás mi alma al seol
ni permitirás que tu fiel vea la fosa. 

Tú me enseñarás el sendero de la vida, 
la hartura de alegría ante ti,

las delicias a tu diestra para siempre.
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3ª. Reflexión
Dejarse atender, saber pedir ayuda

Según un proverbio de la tradición espiritual de la India, la existencia 
humana se divide en cuatro estadios: en el primero se aprende y 

se estudia; en el segundo se enseña y se pone al servicio; en el tercero 
se reflexiona; y en el cuarto se aprende a mendigar. El verbo mendigar 
significa, en este contexto, la necesidad que tenemos de los otros, de su 
amor y de su cuidado; este es el sentido que sobre esa cuarta etapa nos 
ofrece el cardenal Carlos María Martini en su libro Las cuatro edades de la 
vida, citado por Valli (2013: 11, 163).

En la condición de enfermedad, el paciente no tiene por qué sentirse mal, 
al pedir ayuda; su misma condición de salud lo exige y es un deber tanto 
humano como cristiano y espiritual, ofrecerle ayuda a quien lo necesita. 
¿Cuándo te vimos enfermo y no te atendimos? Son las palabras que 
encontramos en el Evangelio de san Mateo 25 y que la Iglesia sabiamente 
ha sabido identificar dentro del contexto de las obras de misericordia 
corporales, que como cristianos estamos llamados a realizar.

Puede resultar, y suele acontecer, que, por escrúpulos de la vida que 
son todos innecesarios, la persona enferma ni pida ayuda, ni la reciba de 
quien le está cerca, ¡su prójimo más prójimo! Infelizmente, todo acto de 
desatención, sea a la nueva situación de vida, así como el no cumplimiento 
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de las orientaciones médicas, por la causa que fuere (vergüenza, temor de 
incomodar, ignorancia, etc.) terminan por atentar contra todo proceso de 
recuperación de la salud y el enfermo acaba muriendo, no por causa de su 
propia enfermedad, sino por falta de observar los mínimos cuidados de que 
podría haber gozado, si todos hubiesen entendido la importancia de ser 
misericordiosos con quien está en la necesidad. 

Mendigar, es decir pedir ayuda a otros, hace parte no sólo de un gesto 
humano, sino también muy espiritual; pues es respuesta a la necesidad de 
misericordia y compasión que el mundo, hoy, está necesitando. En la calidad 
de enfermos, el saber mendigar, reúne, al mismo tiempo, una valoración de 
si y del otro. Esto acontece porque la enfermedad reduce las fuerzas físicas 
y hasta espirituales del enfermo y por esto él necesita ser ayudado. Así que 
cuando pide ayuda se reconoce en una situación de dificultad y sujeto de 
misericordia y compasión.

Por otro lado, cuando el enfermo recibe atención y cuidado, se hace una 
valorización de quien la ofrece; como el dicho: “Hay mayor alegría cuando 
damos que cuando recibimos”. En la atención y cuidado que podamos ofrecer 
a quien está enfermo el oferente se valoriza en su capacidad misericordiosa 
y compasiva. Cumple una de las obras de misericordia corporales, como 
ya lo mencionamos, y desarrolla, al mismo tiempo, su ser misericordioso y 
compasivo, como lo pide Jesús (Lc. 6, 36). 

Así como pide ayuda a quien le está cerca, el enfermo está llamado, 
también, a pedirle ayuda a Dios. Una de las tentaciones que se vive en la 
enfermedad es sentirse abandonado por Dios y por eso se cuestiona tanto 
a Dios, martirizando nuestro espíritu con la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por 
qué esto tenía que acontecerme en este momento de mi vida?  

¡Pero nada de eso! la enfermedad, como lo dijimos antes, hace parte de 
nuestra naturaleza frágil y dando un salto cualitativo, en relación a la raíz 
judaica de nuestra fe, la enfermedad no significa castigo divino, no es 
expresión de un abandono de Dios en relación a nosotros. 

Recojamos, pues, los diversos sentimientos que se cruzan por la mente de 
quien está en el estado de enfermo, con el salmo 22; conscientes de que es 
nuestro deber de enfermos, pedir la ayuda divina, para que el proceso de 
recuperación sea más gratificante y nos ayude a alabar a Dios, en todos los 
momentos y situaciones de nuestra vida. 

El salmo 22 (21) constituye un poema de súplica a Dios; una súplica que 
nace desde el dolor (físico y moral) que experimenta la persona abatida sea 
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por una penosa enfermedad, sea por una injusta persecución. El salmo nos 
enseña también a saber interpelar a Dios y no tener temor de incomodarlo 
para que venga en nuestra ayuda. 

El salmo está dividido en dos partes: una elegía de un justo que se siente 
abandonado de su Dios, y por esto se queja de su abandono, considerándolo 
inmerecido. Experimentando la proximidad de su muerte implora el auxilio 
divino, que parece haber ocultado su rostro de sus sufrimientos (vv. 1-22); 
la segunda parte, es una acción de gracias (himno eucarístico), el salmista 
manifiesta su gratitud con Dios por haberlo liberado del peligro en que se 
encontraba y promete anunciar su nombre a todas las naciones (vv 23-32). 

La queja con la cual inicia el salmo, ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 
abandonado? No la podemos tomar como un grito de desesperación; por el 
contrario, debemos contemplarla como expresión del gran amor y confianza 
que el salmista, atribulado por su pena, tiene hacia Dios, su protector. Estas 
fueron también las palabras de Jesús en la cruz, significando no tanto 
abandono cuanto la cercanía de Dios en relación a su hijo Jesús y viceversa. 

Oremos, entonces, junto con todos los enfermos que conocemos y con 
los enfermos que hay en todos los rincones del mundo; especialmente los 
enfermos que no gozan de la posibilidad de ser atendidos con la dignidad 
que merecen. 

Con el salmo supliquemos a Dios su protección y manifestemosle 
nuestro agradecimiento por su asistencia en los momentos de angustia y 
desesperación por los que pasamos a lo largo de la enfermedad. 
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Salmo 22 (21)
Sufrimiento y esperanza del justo

¡Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?
Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi gemido.

¡Dios mío! Clamo de día y no me respondes; 
de noche y tú no me atiendes. 

Con todo, tú eres el Santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 

En ti esperaron nuestros padres; confiaron y tú los libraste.
A ti clamaron, y fueron liberados; 

en ti confiaron, y no fueron confundidos.

Pero yo soy un gusano, no un hombre; 
el oprobio de los hombres y el desecho del pueblo.

Búrlanse de mí cuantos me ven, 
abren los labios y mueven la cabeza.

Se encomendó a Yahvé – dicen-; 
líbrele, sálvele Él, pues dice que le es grato.

Y en verdad tú eres el que me sacaste del vientre,
el que me inspirabas confianza desde los pechos de mi madre, desde el 

útero fui entregado a ti, 
desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios.

No estés alejado de mí, que estoy angustiado;
acércate, pues nadie viene en mi ayuda.

Me rodean toros en gran número, 
me cercan novillos de Basán.

Abren sus bocas contra mí cual león rapaz y rugiente.
Me derramo como agua; 

todos mis huesos están dislocados.

Mi corazón es como cera, 
que se derrite dentro de mis entrañas.
Seco está como un tejón mi paladar,
mi lengua está pegada a las fauces,

y me han echado al polvo de la muerte. 
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Me rodean como perros, me cerca una turba de malvados;
han taladrado mis manos y mis pies

y puedo contar todos mis huesos. 
Ellos me miran y contemplan.

Se han repartido mis vestidos y echan suertes sobre mi túnica

Tú, pues, Yahvé, no estés lejos,
fuerza mía ¡apresúrate a venir en mi auxilio!

Libra mi alma de la espada, y mi vida de la garra de los perros.
Sálvame de la boca del león 

y de los cuernos de los toros salvajes mi pobre (vida).

Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos
y te alabaré en medio de la asamblea.

Los que teméis a Yahvé, ¡alabadle!
Descendencia toda de Jacob, ¡glorificadle!

¡Temblad delante de Él toda la progenie de Israel!

Porque no desdeñó ni despreció
la miseria del desgraciado ni apartó de él su rostro,

antes oyó al que imploraba su socorro.
Contigo será mi alabanza en la gran asamblea,
cumpliré mis votos delante de los que le temen.

Comerán los pobres, y se saciarán, 
y alabarán a Yahvé los que le buscan:

¡viva vuestro corazón siempre!

Se acordarán y se convertirán a Yahvé 
todos los confines de la tierra, y se postrarán delante de Él 

todas las familias de las gentes.
Porque de Yahvé es el reino, y Él dominará a las gentes.

Comerán y se prosternarán ante Él todos los grandes de la tierra;
se curvarán los que al polvo descienden.

Mi alma vivirá para Él. Mi posteridad le servirá,
hablará del Señor a las generaciones venideras.

Y predicarán su justicia al pueblo que ha de nacer,
por haberlo hecho Yahvé.   
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4ª. Reflexión
Invocar a Dios

Uno de los riesgos de quien vive la situación de enfermedad es perder 
la paciencia, desesperarse y confundirse llegando, incluso, a perder 

sus puntos de referencia. Guiados por el libro de Job, aprendemos que 
el enfermo, no obstante el desespero que puede experimentar por su 
enfermedad, no puede dejar de invocar a Dios y dejar todo en sus manos, 
como se lee en Job 5, 8-11: 

Yo que tú, me volvería a Dios y en Dios pondría mi 
causa. Él que hace cosas tan grandes e insondables, 
maravillas sin número, que derrama la lluvia sobre la 

tierra y manda las aguas sobre los campos. Ensalza a los 
humildes, hace prosperar a los afligidos. 

Este texto es el que aparece en la parte final de la intervención de Elifaz 
delante del enfermo Job (Job. 4-5). Elifaz que es fiel reflejo de la mentalidad 
de su tiempo, pensaba que la enfermedad era fruto del pecado y por tanto 
el pecador era abandonado por Dios. Imaginémonos en este contexto, ya el 
malestar producido por la enfermedad y agravado por la sensación de ser 
abandonado por Dios; ¿qué le puede esperar al enfermo? Perder el sentido 
de la vida y vivir por el resto de sus días renegando de Dios.

Pero no, el mismo Elifaz invita al enfermo Job para que tenga resignación y 
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acatamiento humilde en las calamidades. Pide al enfermo invocar a Dios y 
confiar plenamente en Él que hace cosas grandes e insondables, porque es 
de necios enfrentarse al Omnipotente; y, además, la justicia divina termina 
por rehabilitar al que se acoge a Él. Es la Providencia divina el sostén  del 
hombre y de todo lo que existe. Elifaz le habla a Job de lo inútil y necio 
que resulta oponerse a los caminos de Dios, porque fuera de Dios, nadie le 
puede prestar ayuda. 

Así pues, el texto que citamos demuestra cómo es propio de los sabios 
someterse a la voluntad de Dios y en los momentos más críticos de la vida, 
en la máxima expresión de la adversidad, como puede ser una enfermedad 
grave, sólo queda volverse a Dios, implorar su protección para salir de ella.
    
Para nosotros, discípulos de Jesús, la enfermedad y el dolor no son fruto 
del pecado y mucho menos, resultado del castigo de Dios. La espiritualidad 
cristiana nos enseña que Dios no es aquel que se aleja del enfermo, 
por el contrario, es un Dios cercano, presente; un Dios misericordioso y 
compasivo que permanece al pie de la cama del enfermo para socorrerlo, 
para ayudarlo y liberarlo de todo mal.

Esta es la confianza que estamos llamados a tener, y mucho más, en medio 
de la enfermedad y del dolor. Dios está ahí con nosotros, con los enfermos 
y la fe que depositemos en Él, nuestra capacidad de invocar su acción 
misericordiosa reconforta el alma del enfermo y le ayuda para que viva su 
enfermedad desde otra perspectiva: la perspectiva de la fe y de la confianza 
en aquel que nos puede salvar, conscientes de que la enfermedad no es el fin, 
ella es apenas un medio para purificar nuestro corazón y nuestros criterios 
de vida, renovando nuestra adhesión a Dios, padre rico en misericordia.
Al enfermo le hace mucho bien invocar a Dios, porque, además de ser un 
acto de fe, constituye un ejercicio en favor de la descentralización. Le hace 
mucho mal al enfermo centrar toda su atención, toda su mente y todas sus 
energías en su propia enfermedad; esto lo enferma más. 

Por el contrario, cuando el enfermo es capaz de salir de sí, pensar en la 
situación por la que atraviesan otras personas, está venciendo el miedo, la 
soledad y la angustia e introduce en su corazón la bondad y la compasión 
que lo convertirán en una persona libre de sí misma y capaz de estar en 
relación con los otros, manteniendo una actitud relajada; una ayuda 
terapéutica para descentrarse de sí y enfocar su atención en los otros, que 
son el rostro de Dios entre nosotros. (Dalai Lama-Tutu & Abrams: 2017: 151-159)

Concluyamos esta reflexión orando el salmo 57 (56) que es una oración 
confiada a Dios.  
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El justo, la persona que se encuentra en la enfermedad y la angustia, pide 
la ayuda de Dios. El salmo recoge y expresa los sentimientos del alma 
atribulada e incomprendida. El salmo refleja la plena confianza del justo 
en Dios, seguro de que Él no lo abandonará ni en el peligro, ni en medio 
de la enfermedad y del dolor, porque el justo se siente al abrigo de las alas 
protectoras de Yahvé; que es su refugio seguro.

Confianza en la persecución
Salmo 57 (56)

Ten piedad de mí, ¡oh Dios!, ten piedad de mí, 
porque a ti he confiado mi alma

y me ampararé a la sombra de tus alas mientras pasa la desgracia.

Yo invocaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.

Él mandará de los cielos y me salvará, y confundirá a los que me 
acosan. Mandará Dios su gracia y verdad.

Mi alma está en medio de leones, yazgo entre hombres encendidos 
(en furor), cuyos dientes son lanzas y saetas, cuya lengua es tajante 
espada. Álzate, ¡oh Dios!, allá en lo alto de los cielos y haz esplender 

sobre toda la tierra tu gloria.

Tendieron una red a mis pies para que sucumbiera; cavaron ante mí 
una fosa; fueron ellos los que cayeron en ella. 

Pronto está mi corazón, ¡oh Dios!; está mi corazón dispuesto
a cantar y entonar salmos.

¡Despierta, gloria mía; despierta salterio y cítara, ¡y despierta a la 
aurora! Te alabaré entre los pueblos, ¡oh Señor!; te cantaré salmos 

entre las naciones.

Porque sobrepasa a los cielos tu benignidad, y a las nubes tu fidelidad. 
Álzate, ¡oh Dios!, en lo alto de los cielos; haz esplender en toda la tierra 

tu gloria.  
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5ª. Reflexión
Dejar todo en las manos de Dios y de la ciencia

Desde todos los puntos de vista y ayudado por las más variadas 
experiencias religiosas, el ser humano es llamado a la felicidad y en la 

búsqueda de esta ocupa gran parte de su vida; pero no podemos olvidar 
que por naturaleza el ser humano se caracteriza por su fragilidad, por los 
altos y bajos en su vida; así nos lo recuerdan el Dalai Lama-Tutu & Abrams: 2017. 

Somos criaturas frágiles, y precisamente desde esa 
debilidad, no a pesar de ella, descubrimos la posibilidad 

de la auténtica felicidad […] la vida está llena de 
desafíos y adversidades. El miedo es inevitable, al igual 

que el dolor y, con el tiempo, la muerte (p. 27).

En la búsqueda de la felicidad, de la alegría, el ser humano no puede ignorar 
su condición frágil con la que debe aprender a convivir; algo así como 
cuando un hombre se propone construir su casa: no todo lo que está en 
los planes previamente predeterminados es lo que resulta en la obra final. 
Somos como una casa en construcción, tenemos que aprender a convivir 
con nuestra fragilidad, con los cambios que la vida nos presenta: salud-
enfermedad, alegría-sufrimiento; pues, al fin y al cabo, el sufrimiento, hasta 
el más intenso, es un ingrediente necesario de la vida (Dalai Lama-Tutu & 
Abrams: 2017: 61). 
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El hecho de experimentarnos criaturas trae a la memoria nuestra naturaleza 
frágil. Esta verdad es importante para todos nosotros, especialmente 
cuando después de gozar de una robusta salud tenemos que aprender a 
convivir con la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Es justamente en las 
situaciones de enfermedad, de dolor y de sufrimiento cuando más estamos 
llamados a no perder el objetivo de la felicidad; para esto resulta importante 
evitar los llamados pensamientos irracionales, a los que nos hemos referido 
con anterioridad y, por el contrario, asumir una actitud positiva, además de 
saber confiar en Dios y en la ciencia. 

La propia naturaleza nos dice que no tenemos respuesta para todas las cosas 
de nuestra vida, pero si sabemos aceptar la salud-enfermedad como parte 
constitutiva de nuestro existir, sabremos también, dejar en las manos de Dios y 
de la ciencia la respuesta a nuestra situación de enfermedad-dolor; los médicos 
para eso estudiaron y todo su esfuerzo radica en ayudarnos a estar bien en 
medio del sufrimiento, a ser felices, personas alegres independientemente de 
las circunstancias de una salud debilitada, pero no acabada. 

Sepamos dejar en las manos de Dios y de la ciencia médica nuestra 
enfermedad y cultivemos en nosotros el deseo de ser felices, personas 
alegres conviviendo con el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. 

A este respecto el salmo 11 (10) tiene palabras consoladoras para todo 
aquel que se encuentra abatido por cualquier tipo de mal. 
El salmo es una oda en la que el salmista canta la fe ciega en el Dios 
providente. Ante la invitación que los amigos le hacen al salmista de huir 
para protegerse de sus enemigos, él prefiere manifestar su plena y total 
confianza en Dios, justo juez, que hace justicia a los rectos de corazón. 

Situación que también puede acontecer a quien se encuentra en estado de 
enfermedad, pues son muchas las tentaciones que lo abordan; entre ellas: la 
tentación de enjuiciar a Dios por lo que le pasa, el deseo de cuestionar todo 
y hasta de dudar de su fe, o lo que es peor, considerarse un abandonado por 
Dios y por esto mismo, alejarse de Dios.

El salmo expresa la decisión del hombre sabio que nada teme porque 
conduce su vida a la sombra de la divina Providencia y hace de la ley de 
Dios su pan cotidiano. El salmo nos ayuda a poner las cosas en su sitio. 
Como quedara expuesto anteriormente: la enfermedad es parte de la 
condición de vida humana y Dios no tiene nada que ver en el asunto; la 
salud y la enfermedad son parte de nuestra naturaleza, prueban la sabiduría 
de la persona. Como personas sabias dejémonos invitar por el salmista a 
depositar toda nuestra confianza en Dios, que es nuestra fortaleza.
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Confianza del justo
Salmo 11(10)

Yo confío en Yahvé. 
Cómo, pues, decís a mi alma: 

«Vuela al monte (como) pájaro?
Pues he aquí que tensan los impíos (su) arco, ajustan a la cuerda sus 

saetas, 
para tirar en las tinieblas sobre los de recto corazón.

Sí los fundamentos se destruyen,
¿Qué podrá hacer el justo?

Está Yahvé en su santo palacio,
tiene Yahvé en los cielos su trono;

sus ojos contemplan (la tierra habitada), 
sus párpados escudriñan a los hijos de los hombres. 

Yahvé prueba al justo y al impío,
y su alma aborrece al que ama la violencia.

Lloverán sobre los impíos carbones encendidos, fuego y azufre, y 
huracanado torbellino será la parte de su cáliz.

Porque justo es Yahvé y ama lo justo, 
y los rectos contemplarán su Faz. 
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6ª. Reflexión
Seguir un plan vida

Iniciemos esta reflexión recordando que no somos más que una casa 
en construcción; esto es: personas no acabadas. Sí, esto es lo que 

nos caracteriza a lo largo de nuestra vida, somos seres en proceso de 
construcción, sin importar la edad que tengamos, ni el estado de vida que 
hayamos escogido, ni la etapa de la vida en la que nos encontremos.

A los adolescentes y jóvenes les insistimos siempre que elaboren un 
proyecto de vida; es decir, que se planteen el objetivo de sus vidas, que 
organicen un plan de vida (metas, criterios, prioridades y actividades) que 
les permita conseguir ese objetivo. Insistimos mucho en el proyecto de vida 
porque es como el norte, aquello que orientará a la persona a lo largo de 
sus años para vivir una vida en armonía, llenos de felicidad. 

Pero infelizmente, cuando llegamos a cierta edad, nos olvidamos del 
proyecto de vida que habíamos elaborado, olvidamos el plan de vida que 
habíamos trazado; así la persona pierde la armonía de vida que en el pasado 
la caracterizaba. Una persona que actúa sin un plan de vida bien elaborado 
y concreto, cae en el peligro de la ambición y llega a tener expectativas más 
allá de sus reales posibilidades; situación que lo lleva a perder el control 
sobre sí mismo y, en vez de tener paz interior, se manifiesta como una 
persona llena de ansiedades, miedos y estrés. 
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Así pues, el miedo y el estrés, dice el Dalai Lama, son el producto de un 
exceso de ambición y de unas expectativas demasiado altas (Dalai Lama-
Tutu & Abrams: 2017: 118). 

Estos dos elementos llevan a la frustración por la sensación que 
experimentamos de nunca conseguir satisfacer las expectativas y menos 
aún la ambición que teníamos y esto, continúa el Dalai Lama, es el resultado 
de una actitud plenamente egocéntrica, el deseo de quererlo todo para sí. 

El ser humano no fue creado para sí mismo, la des-egocentrización es 
un ejercicio que estamos llamados a practicar todos los días. Y la mejor 
manera para des-egocentrizarnos, para superar la tentación del auto-
referencialismo, es tener un Proyecto Personal de Vida (PPV) fundamentado 
en el amor, la compasión y la misericordia, cuyo resultado será lo opuesto a 
la ansiedad, al miedo y al estrés. 

Siendo así, la persona vive no en función de sí misma, sino en función de los 
otros y lo hace de modo compasivo y misericordioso; esto quiere decir que 
su vida se vuelve una obra de amor; la persona vive su vida como ofrenda 
de amor y todo en su vida gira alrededor del servicio. Una vida vivida desde 
la dimensión del servicio y la compasión-misericordia produce personas 
alegres, entusiastas de su existencia y armónicas en todo su ser. 

Cuando la vida es vivida desde el amor-compasión-misericordia entonces 
la enfermedad en vez de absorber a la persona, la proyecta y es en este 
sentido que se requiere que el enfermo siga un plan de vida. El plan de vida 
del enfermo debe integrar la confianza en sí, el deporte como actividad 
cotidiana, la buena alimentación, la capacidad y osadía de salir de sí mismo, 
el descanso y la oración. 

No se puede dar por supuesto que el enfermo se alimenta bien, ni que con 
la medicina se va a curar; no, el enfermo tiene la necesidad de elaborar su 
plan de vida que lo podríamos llamar el plan de vida para recuperar la salud. 
Así como cuando estamos aliviados seguimos un plan de vida, ahora en la 
enfermedad el plan de vida tiene mayor sentido. 

La confianza en sí es importante en el plan general de recuperación de la 
salud; significa seguridad, capacidad de socialización, deseo de progreso, 
coraje para superar la adversidad. El poder de la mente es más fuerte que 
cualquier medicina; por eso el enfermo tiene que poner de su parte; ser 
consciente de que la salud está en su mente; el resto serán solo pequeñas 
ayudas para su recuperación. La confianza en sí hace que el enfermo sea 
sujeto y no objeto de la salud. 
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El deporte como actividad cotidiana es otro elemento que no puede faltar 
en el plan de vida del enfermo; la cama no es buena compañía y la salud no 
está en los medicamentos que consumimos; por el contrario, la salud está 
en nuestra mente, en la actitud positiva con que vivamos nuestra vida y 
el deporte viene a contribuir inmensamente en esa actitud positiva que el 
enfermo debe tener. Cada día, a una hora determinada el enfermo y quien 
lo acompaña deben disponerse para el deporte (caminar es el deporte 
más simple y fácil que el enfermo puede hacer). El deporte es la forma 
práctica como el enfermo colabora con Dios, con la ciencia y la técnica en 
su proceso de recuperación. Descongestionar el cuerpo para que responda 
a las necesidades del momento; el deporte le ayuda a eliminar todo lo que 
sobra en su organismo, incluso los efectos nocivos de la medicina.  

La buena alimentación es otro de los elementos que no pueden faltar en 
el plan de recuperación de la salud del enfermo. No es suficiente comer, 
hay que comer con inteligencia, tener una dieta equilibrada, sana y en lo 
posible alimentos orgánicos, naturales, o procesados en casa. Qué bueno 
sería poder contar con productos de la huerta casera, pues ellos son, no 
solo una producción familiar, sino un modo sano de alimentarse.

Salir de sí mismo, este elemento está relacionado con la capacidad de 
eliminar el auto-referencialismo, un peligro típico de adolescentes y de 
enfermos que quieren llamar siempre la atención. Es una osadía que el 
enfermo salga de sí. Existe un modo pedagógico para ayudarle al enfermo 
a dar este importante paso, en su proceso de recuperación de la salud: 
primero practicar la salida del cuarto y de la casa, ese desplazamiento físico 
se refiere a: ir a caminar, visitar a alguien, participar de un espectáculo 
público. El encierro en casa no es aconsejable para quien anda en procesos 
de recuperar su salud. El segundo paso es la salida psicológica, esto es: no 
centrarse en sí, ni en su enfermedad. El enfermo debe entender que su 
lucha es por la salud y su felicidad, no por la enfermedad; ella constituye 
apenas una etapa en su vida. Es bueno que el enfermo se relacione con 
otras personas de su entorno y fuera de él. Que tenga nuevos argumentos 
para hablar y si fuera posible lecturas para hacer. 

El descanso en el plan de vida del enfermo es urgente; hay que ayudarle a 
descansar; que tenga sus horas de actividad física y sus horas para dormir, 
para estar sentado, para el relax. El estado de enfermedad cansa, trae 
consigo sus fatigas. El enfermo necesita tener un horario de actividades 
y entre ellas, el tiempo estipulado para dormir (en la noche y durante el 
día), espacios de relax con juegos didácticos que le ayuden a distraerse. 
No siempre estamos preparados para descansar, para el “ocio”. El proceso 
de recuperación de la salud tiene sus altos y bajos que causan estrés en el 
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enfermo y quien lo acompaña; de ahí la necesidad del descanso, momentos 
especiales para que el enfermo esté en actividades psicopedagógicas de 
relax y de sueño. 

Por último y no por ser el menos importante, en el plan de vida del enfermo 
deben agendarse momentos para la oración y la meditación. ¡La oración hace 
milagros! (sea tanto la oración personal como la oración de intercesión). Es 
bueno para el enfermo y su entorno definir el momento de la oración, ese 
tiempito que dedicamos para ponernos en comunicación con Dios, para 
escuchar a Dios. Sí, la oración es ante todo el ejercicio de escucha, hacer 
silencio, meditar con Dios. Ese diálogo especial que podemos establecer 
con Dios a partir de nuestro propio corazón. Contarle a Dios y escuchar a 
Dios es un elemento fundamental en el proceso de recuperación de la salud 
que no puede estar ausente en el plan de vida del enfermo. 

Existen muchos modos de meditación; muchos recurren a la meditación 
yoga, otros a la contemplación de la naturaleza, otros a la meditación 
bíblica; etc. No tenemos que estar fijos, ni absolutizar un modelo; lo que 
sí es importante que cada persona, y en especial el enfermo, practique 
la meditación, ejercicio de relajación interior y de comunicación personal 
consigo mismo y con Dios, con sus sueños y deseos. En nuestro caso, 
optamos por la meditación bíblica porque no solo nos pone en comunicación 
con Dios y nuestro corazón, sino que nos conecta con la humanidad y con la 
pedagogía del amor, de la compasión y la misericordia vivida por Jesús y que 
tanto deseamos para nosotros. Esta meditación le proporciona armonía a 
nuestra vida. 

Después de considerar la importancia del plan de vida del enfermo, 
concluyamos esta reflexión orando con el salmo 27 (26). 

Este salmo expresa la confianza y alegría del justo por haber triunfado de 
los enemigos y lanza, al mismo tiempo, una súplica a Dios para que tenga 
piedad de él que se siente abandonado y calumniado. Del salmo interesa 
rescatar la visión que el salmista tiene de Dios; un Dios que ilumina la vida 
en los momentos de ansiedad y de peligro; un Dios que salva. Así Dios se 
torna el centro de todo, el objetivo máximo de la vida y en el plan de vida 
del enfermo, Dios ha de ocupar un lugar especial, de privilegio diríamos. 
Pues por encima de Dios nada ni nadie. El enfermo ha de aprender también, 
a jugarse todo por Dios, su roca salvadora.
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El Señor es mi luz y mi salvación
Salmo 27 (26)

Yahvé es mi luz y mi salvación; ¿a quién temer?
Yahvé es el baluarte de mi vida: ¿ante quién temblar?

Cuando los malignos me asaltan para devorar mis carnes, son ellos, mis 
adversarios y enemigos, los que vacilan y caen.

Aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón.
Aunque se alzare en guerra contra mí, aun entonces estaré tranquilo.

Una cosa pido a Yahvé, ésa procuro:

habitar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida,
para contemplar el encanto de Yahvé y visitar su santuario.

 Pues El me pondrá en seguro en su tienda el día de la desventura,
me tendrá a cubierto en su pabellón, me pondrá en alto sobre su roca. 

Y ahora mi cabeza se alza sobre mis enemigos, que me cercan,
y ofreceré en su tienda sacrificios de júbilo,

cantando y salmodiando a Yahvé.
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7ª. Reflexión
Gritar y llorar, si fuera necesario

Tenemos que ser conscientes de que en el estado de enfermedad se 
pasa por diversas etapas y somos invadidos por una diversidad de 

sentimientos, que no podemos ocultar. Un elemento que hace mal al 
enfermo es sentirse un superhombre o una supermujer. Esa tentación no 
ayuda ni para la sana convivencia, ni para el proceso de recuperación de la 
salud. 

Es necesario que el enfermo manifieste sus sentimientos y exprese el 
dolor que siente. A nadie le  hace bien reprimir las emociones o pretender 
controlarlas para no dar muestra de debilidad. En este sentido, tenemos 
un maestro del sufrimiento (tanto físico como espiritual y social) en la 
persona del arzobispo Desmond Tutu, el obispo anglicano de los tiempos 
del Apartheid en África del Sur. 

En el libro de la Alegría, el arzobispo expresa su convicción de que no somos 
ni superhombres, ni supermujeres; es por eso que es importante no reprimir 
las emociones y agrega: yo animo a la gente a que no se reprima, que no 
se calle la tristeza ni el dolor. Es una forma de recuperar la normalidad. 
Cuando encerramos las emociones y fingimos que no existen lo único que 
conseguimos es que la herida se infecte. (Dalai Lama-Tutu & Abrams: 2017: 
135-136).
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Cuando la persona manifiesta sus sentimientos de tristeza y expresa 
su dolor se encuentra más cerca de la empatía, de la compasión y de la 
generosidad en relación a los otros, consciente de cuánto nos necesitamos 
los unos a los otros. No está bien que el enfermo reprima su tristeza, su 
dolor o que sea forzado a hacerlo; pues esto sería como quitarle parte de 
sí y privarlo de la búsqueda de apoyo, que tanto se necesita en el estado 
de enfermedad y de sufrimiento. Pues como concluye el arzobispo Tutu en 
(Dalai Lama-Tutu & Abrams: 2017) No profundizamos en el vínculo que nos 
une a los demás si nuestras relaciones son siempre buenas. Son las épocas 
difíciles, los momentos más duros, la tristeza y el dolor los que nos acercan 
más al prójimo. (137)

El enfermo y sus acompañantes no tienen, pues, que temer ese cuarto 
estadio de la vida, al que nos referimos anteriormente: la edad de la 
mendicidad. Sí, en el estado de enfermedad, el grito, la expresión del dolor 
y hasta el lamento vienen en ayuda del enfermo, de un lado porque lo 
hacen sentir necesitado del otro y de otra parte porque lo aproximan a 
quien lo atiende (sea personal médico, familiares o amigos). Es urgente que 
el enfermo, durante el proceso de recuperación de la salud, sea él mismo y 
se exprese, cómo se siente y según lo que va viviendo. 

Es tarea de quien acompaña al enfermo, sólo ayudarle a que haga lo 
que, en su calidad de enfermo, le corresponde. El acompañante no es un 
sustituto y menos aún, un castigador. El acompañante en todo proceso de 
recuperación de la salud es  facilitador y memoria al mismo tiempo. Está ahí 
para ayudarle al enfermo a hacer lo que tiene que hacer y para recordarle 
su tarea primordial: curarse. 

La salud está en Dios, así como en las manos de los médicos y de las 
medicinas, pero sin olvidar el valor imprescindible de la mente; sí, el poder 
de la mente es fundamental en todo proceso de recuperación de la salud; 
entonces el enfermo es el protagonista principal, el resto son ayudas, 
alguien que facilita y recuerda lo que le corresponde hacer. 

Desde esta perspectiva, dejemos al enfermo que se exprese con todos sus 
sentimientos y emociones; no se le puede silenciar y mucho menos reprimir 
o hacerlo sentir inútil en su enfermedad, pues esto dejaría en el enfermo 
un trauma, diría, insuperable. Gritar, llorar, lamentarse hacen parte de un 
proceso, tantas veces inexplicable, pero sí comprensible. Tenemos que 
aceptar que una parte importante del proceso de cura de toda situación de 
dolor y de enfermedad es manifestar lo que se siente; expresarlo de modo 
natural; consciente de que la alegría y la pena (dolor) van de la mano, no se 
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pueden separar, son como dos caras de la misma moneda. Una felicidad 
montada solo sobre estados positivos (la llamada felicidad hedonista) 
no pasa de ser una felicidad pasajera. La felicidad profunda (la llamada 
felicidad eudemónica) se caracteriza por tener un punto de partida claro 
y bien definido: la comprensión de uno mismo, la intención, el crecimiento 
personal y la aceptación, que incluye el sufrimiento, la tristeza y el dolor 
(Dalai Lama-Tutu & Abrams: 2017: 137).

Así pues, aceptemos que, durante el proceso de recuperación de la salud, 
el enfermo tiene la necesidad y “hasta el deber” de manifestar lo que siente 
y cómo lo siente: sea una alegría por sentirse mejor, sea un lamento por 
sentir que su recuperación es lenta, sea un fuerte grito de dolor. Quien 
acompaña al enfermo debe estar en grado de escucharlo, de estar ahí, 
muchas veces en silencio y hasta en la impotencia de no poder hacer nada. 
Recordar que la compañía al enfermo no es para substituirlo, no es para 
asumir el dolor del otro; no. La compañía es eso, una compañía que vive al 
lado, que está ahí y que muchas veces su presencia es solo en el silencio, 
en la oración. El acompañante no tiene que estar inventándose cosas, ni 
palabras, ni acciones para minimizar el dolor y entretener los sentimientos 
del enfermo. Su presencia es compañía y basta, esa compañía es suficiente 
y hace mucho bien al enfermo.

Para ir cerrando esta reflexión, recomendamos al, o, a los acompañantes 
de enfermos el valor del descanso. Sí, es importante que el acompañante 
del enfermo tenga su descanso diario. Estar al lado del enfermo cansa, 
especialmente si es la mamá, o la esposa/esposo o el hijo/hija. Es necesario 
que se tome momentos de descanso, salir del ambiente, encontrarse con 
otras personas, tener otros argumentos de conversación. Estar al lado 
del enfermo absorbe mucho y hasta encierra demasiado, los argumentos 
no cambian y así el acompañante corre el riesgo de debilitarse al lado de 
su enfermo. El descanso es una terapia y una revitalización para quien 
acompaña a un enfermo. Diría que es una obligación moral descansar, pedir 
ayuda a otros para que cuiden al enfermo y así salir libre y tranquilamente 
a respirar otro aire; esto redundará en favor de una mejor atención a su 
enfermo.  

Concluyamos esta reflexión orando el salmo 116. 

El salmo nos ayuda a entender la alegría de quien se siente liberado de un 
inminente peligro de muerte, como consecuencia de una enfermedad y por 
eso da gracias a Dios por los beneficios recibidos. El salmista expresa su 
amor y adhesión a Yahvé que nunca ha desoído sus plegarias y no ahorra 
palabras de agradecimiento ahora que se siente salvado de un peligro mayor. 
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Así mismo es la experiencia de quien ha superado una enfermedad¸ su vida 
se torna un himno de acción de gracias a Dios. Con todos los enfermos 
que ya han recuperado su salud y de modo especial con todos aquellos 
que infelizmente no han tenido la gracia de recibir la atención médica que 
necesitaban, cantemos al Dios de la vida y a él supliquemos por el derecho 
a la salud que toda persona tiene. 



Acción de gracias
Salmo 116 (114-115)

Le amo, porque oye Yahvé 
la voz de mis súplicas, porque inclinó a mí sus oídos

en el día en que lo invoqué.

Prendido me habían los lazos de la muerte, me habían sorprendido las 
ansiedades del «seol», yo había encontrado la angustia y la tristeza.

E invoqué el nombre de Yahvé: «!Libra, oh Yahvé, a mi alma!» Yahvé es 
compasivo y justo, 

y nuestro Dios es misericordioso. 

Guarda, Yahvé, a los sencillos; estaba yo debilitado y me salvó.
Vuelve, alma mía, a tu quietud, porque Yahvé te ha retribuido. Pues 
libró mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la 

vacilación. Andaré en presencia de Yahvé en la tierra de los vivientes.

Lleno estaba de confianza, aun cuando decía: «Estoy en demasía 
afligido».

Me había dicho en mi abatimiento: «todos los hombres son 
engañosos».

¿Qué podré yo dar a Yahvé
por todos los beneficios que me ha hecho?

Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé;
cumpliré los votos que he hecho a Yahvé en la presencia de todo su 

pueblo. 
Es cosa preciosa a los ojos de Yahvé la muerte de sus piadosos.

¡Oh Yahvé! Siervo tuyo soy,
siervo tuyo e hijo de una esclava tuya.

Tu rompiste mis cadenas.
Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Yahvé.

Cumpliré mis votos hechos a Yahvé, en la presencia de todo su pueblo, 
en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, Jerusalén. 

¡Aleluya! 
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8ª. Reflexión
Atravesar dificultades

La frase que acompaña el título de esta reflexión la encontramos en el 
libro de la alegría (Dalai Lama-Tutu & Abrams: 2017: 183) y nos dejamos 

sorprender por su significado: el sufrimiento nos ennoblece. Es ese el 
sentido que queremos plasmar en estas páginas, para invitar a los enfermos 
en procesos de recuperación de su salud, a considerar su enfermedad, el 
dolor y el sufrimiento que ella genera, apenas como parte de un proceso 
y una nueva oportunidad que nos regala Dios para ser felices y vivir con 
mayor compasión y misericordia nuestra vida.

La enfermedad no significa el final de todo, ella es apenas un llamado de 
atención para recordarnos que somos seres frágiles. La enfermedad nos 
ayuda a entender lo efímeros que somos y cuánto necesitamos de los otros. 
La enfermedad nos ayuda a recordar el valor relativo que tienen las cosas; 
ellas no son un fin en sí mismas, son apenas un medio para vivir y que no 
nos pueden desviar de nuestro norte: Dios, que es principio y fin de nuestro 
existir. 

Es importante que la persona enferma sepa vivir la soledad que su 
enfermedad comporta, esta hace parte del proceso de atravesar dificultades. 
La sociedad digital en que nos encontramos, nos abrió las puertas de las 
redes sociales y así estamos comunicados con mucha gente al mismo 
tiempo, pero de entre todos ellos, ¡amigos, ninguno!; sí, es verdad, tenemos 
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muchos contactos físicos pero pocos lazos afectivos. 

El enfermo en su proceso de recuperación está físicamente rodeado de 
personas que lo asisten, que lo visitan y esto le evita el aislamiento; pero 
en su corazón vive sólo y es aquí donde nos interesa llamar la atención 
acerca del saber vivir la soledad. La mente es capaz de elaborar todo tipo 
de racionamiento, es importante que el enfermo tenga una mente abierta, 
sea positivo y abra el corazón al mundo que lo rodea y las maravillas que 
se le presentan y lo haga desde el pensamiento de Dios que es bondad 
y compasión. De esta manera su soledad no será aislamiento, sino 
crecimiento, germen de algo nuevo en su vida. 
 
Soledad y silencio interior son dos compañías permanentes del enfermo 
y él debe aprender a reelaborar su vida a partir de ellas; sabiendo que la 
soledad es diferente del aislamiento y el silencio interior es necesario en 
su proceso de reinventar su vida, sus nuevas decisiones a tomar y la nueva 
organización de su vida. 

El enfermo no puede evitar la soledad y mucho menos el silencio interior, por 
el contrario, los debe vivir intensamente y la clave para ello es su capacidad 
de des-egocentralización (de la que, hablamos en reflexiones anteriores) 
y la esperanza de que, a partir de ahora, todo en su vida será diferente. El 
enfermo no puede estar pensando sólo en sí y para sí; esto le hace mucho 
mal y lo encierra, lo aísla y le trae miedos y ansiedades innecesarias. Por 
el silencio interior y la esperanza de una vida diferente, el enfermo está 
llamado a vivir con nuevas actitudes y nuevos criterios, deseando que de 
ahí en adelante sea una vida compasiva y misericordiosa. 

Valga la pena hacer aquí una invitación a los familiares y personas que 
acompañan al enfermo; no lo aíslen sin necesidad. En ocasiones pasa que 
por “razones extrañas” los familiares evitan que su paciente sea visitado por 
los amigos, sacan todo tipo de disculpas para evitar la visita a su paciente. 
Si no es por una prescripción médica, al paciente le hace bien ser visitado, 
encontrar a la gente que lo quiere y que desea manifestarle su cariño, 
así sea simplemente con verlo. Una sana recomendación es que amigos 
y familiares del enfermo sean informados, continuamente, del proceso 
evolutivo del paciente; para ello la técnica nos regaló las redes sociales, 
que con un mínimo de esfuerzo las podemos operar y en segundos todo el 
mundo tiene noticias actualizadas de su ser  querido.  

Otro elemento clave en el proceso de recuperación de la salud del enfermo 
es saber transformar las adversidades en oportunidades; es a esto a lo que 
llamamos atravesar dificultades. Entre los tibetanos circula el dicho que: 
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son en realidad las experiencias dolorosas las que dan sentido a la felicidad. 
La enfermedad y el proceso de recuperación no pueden ser vividos como 
una tragedia, sino como una nueva oportunidad; una manera diferente de 
organizar la vida, una nueva oportunidad que nos regala Dios y el destino. 
Ahora bien, es importante mantenernos serenos en medio de ellos; pero 
¿cómo hacerlo?

Una clave fundamental en todo este proceso es evitar «el ombliguismo», 
esto es: la tentación de una exagerada concentración en sí mismo y en 
su pequeño problema; absolutizar en vez de relativizar; sí, es importante 
que el enfermo y su entorno no absoluticen los pequeños problemas, la 
enfermedad que se padece y de la que se está en proceso de recuperación. 
En la vida hay que aprender a relativizar lo que nos acontece, es importante 
darnos cuenta de que a nuestro lado existen otras personas que padecen 
enfermedades mucho más graves que la nuestra. 

Esto se consigue a través de poner la mente a trabajar a nuestro favor; 
esa fuerza interior o la madurez espiritual, como preferimos llamarla, será 
nuestra aliada para atravesar las dificultades con esperanza y hacer que las 
adversidades se conviertan en nuevas oportunidades para una vida feliz, 
bondadosa y misericordiosa. En la espiritualidad tibetana usan la enseñanza 
de los siete puntos del entrenamiento mental para ayudarle a la persona a 
superar las dificultades y ver nueva luz, nuevas oportunidades donde todo 
parecía oscuro. 

Según esta tradición espiritual, existen tres categorías de personas a las 
que se considera objeto de una especial atención: los miembros de la 
propia familia, los maestros y los enemigos. Del modo como manejemos 
nuestra relación con ellos pueden surgir o los tres venenos que los 
tibetanos identifican como el apego, la ira y la ignorancia causantes de gran 
parte del sufrimiento humano o las tres raíces de la virtud: el desapego, la 
compasión y la sabiduría (Dalai Lama-Tutu & Abrams: 2017: 172-173). Es 
pues nuestra tarea encontrar las raíces de la virtud y no los venenos que 
pueden obstaculizar y hasta dificultar nuestro existir. Tenemos que lograr 
que la enfermedad y el dolor-sufrimiento sean nuestros aliados para una 
vida feliz y no nuestro obstáculo, como algunas veces nos vemos tentados 
a verlos. 

Agradecidos con Dios por darnos nuevas oportunidades en la vida, 
concluyamos esta reflexión orando el salmo 88 (87). 

Este salmo refleja la situación de la persona justa y piadosa que, desde 
la soledad, el aislamiento a que es sometido y la angustia que le causa su 
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enfermedad clama la compasión y misericordia de Dios para que lo libre 
de la muerte. El salmo, recogiendo la mentalidad religiosa del Antiguo 
Testamento, expresa el sentido de esta reflexión que se propone ayudarle 
al enfermo y a su entorno a atravesar dificultades, en las que los lamentos 
y las quejas no son reclamaciones, sino una contemplación que, desde lo 
más oscuro de la vida, intenta encontrar motivos para renovar su esperanza 
y nuevas oportunidades de vida.
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Oración del afligido en peligro de muerte
Salmo 88 (87)

¡Oh Yahvé, Dios mi Salvador! Grito de día
y gimo de noche ante ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu 

oído a mi clamor. Pues harta de males está mi alma, y mi vida al borde 
del sepulcro.

Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa; 
soy ya hombre sin fuerzas. Abandonado entre los muertos,

como los traspasados que yacen en el sepulcro,
de quienes ya no te acuerdas, 

y que fueron arrancados a tus manos.
Hazme puesto en lo profundo de la hoya, 

entre las tinieblas, las sombras abismales. Pesa tu ira sobre mí y has 
desencadenado contra mí todos tus furores.

Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos 
abominable; estoy encerrado y no tengo salida.

Mis ojos languidecen por la aflicción;
te invoco, ¡oh Yahvé!, todo el día, y tiendo mis manos hacia ti.

¿Harás tú ya prodigio alguno para los muertos?
¿Se levantarán las sombras para alabarte?
¿Contará alguno en el sepulcro tu piedad

y en el averno tu fidelidad?
¿Será conocido prodigio alguno tuyo en las tinieblas, 

ni tu justicia en la tierra del olvido?

A ti clamo, pues, ¡oh Yahvé!, y mis plegarias van a ti desde la mañana. 
¿Por qué, ¡oh Yahvé!, me rechazas y me escondes tu rostro?

Soy un mísero afligido y lánguido desde mi mocedad, 
soportando tus terrores hasta desfallecer.

Se derraman sobre mí tus furores y me aniquilan tus espantos.
Todo el día me rodean como aguas, y todas a una me envuelven.

 Has alejado de mí a amigos y compañeros,
y son mis parientes las tinieblas.
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9ª. Reflexión
Dios tiene derecho

Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no 
aceptaremos también lo malo? (Job 2, 10)

La frase que nos inspira es la respuesta que Job da a su esposa que le reprocha 
por conservar su fe en Dios y le propone, a cambio, maldecir a Dios y morir. 

Job, hombre de Dios, prefiere, no obstante ser probado en su vida (sus bienes 
y su salud), persevera en su incuestionable confianza en Dios. 

El autor sagrado pretende, por medio de esta figura, resituar al ser humano 
en el conjunto de la obra de Dios: el hombre es apenas una criatura en 
el conjunto de toda la obra de la creación. En este contexto, Job, con las 
palabras que nos inspiran, acepta que Dios tiene derecho sobre sí y sobre 
todo su entorno. Al ser humano le corresponde aceptar los designios de 
Dios y amoldar su vida a su santa voluntad. 

Job acepta que Dios tiene derecho, tiene plena confianza en Dios y por eso 
rechaza las palabras de su mujer. Job reconoce, también en medio de la 
adversidad, la bondad de Dios y su permanente asistencia.

Lastimosamente, por considerarnos invulnerables, nos deprimimos cuando 
somos probados en cualquier modo, y mucho más cuando la enfermedad 
toca a nuestra puerta. Es necesario que asumamos, con toda decisión y 
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firme convicción, que nuestra existencia física es limitada y quien tiene el 
poder y el derecho de decidir sobre ella es Dios, no nosotros. Dios tiene 
derecho sobre nosotros; es Él el creador y es gracias a Él que tenemos 
vida y salud. Tenemos que vivir la enfermedad no como el fin de todo, ella 
es apenas, en el lapso de nuestra existencia, una etapa en la brevedad de 
nuestros días. 

Aceptemos entonces, que Dios tiene derecho sobre nosotros y así como 
agradecemos por la salud y lo hacemos cuando estamos bien; también 
tenemos el deber de agradecer a Dios y confiarnos a Él en medio de la 
enfermedad y el dolor. 

Sería injusto de nuestra parte solo agradecer cuando tenemos una robusta 
salud; no, si vivimos la enfermedad-dolor en el conjunto de nuestro existir 
y la consideramos como una nueva oportunidad y un momento especial 
de purificación de nuestros criterios de vida y de nuestro modo de vivir, 
tenemos que ser igualmente agradecidos con Dios en medio de nuestra 
enfermedad-dolor.  

Un aspecto que de seguro nos puede ayudar a agradecerle a Dios, 
también cuando estamos enfermos, es la actitud de no terribilizar nuestra 
enfermedad. Resulta que una de las cosas que hacen mal al hombre es armar 
una tragedia por cualquier pequeña situación adversa que lo acompañe en 
su vida. 

Los psicólogos cognitivos llaman mucho la atención sobre este aspecto; 
afirman que al hombre le hace mal, no tanto lo que le acontece sino aquello 
que el hombre se dice a sí mismo acerca de lo que le acontece; esto es: los 
pensamientos que le aparecen en su mente en relación con la enfermedad, 
con la adversidad vivida en el seno de la propia familia, o por la pérdida del 
trabajo, etc. 

Cuando la persona arma una tragedia griega ante las circunstancias 
adversas que acompañan su vida, termina en la depresión, pierde el sentido 
de su vida y se hace incapaz de valorizarse a sí mismo y el ambiente que lo 
rodea. Esto es una invitación para que, en el caso de una enfermedad, no 
llenemos nuestra cabeza de pensamientos irracionales que solo nos traerán 
más problemas que alegrías. 

Reconozcamos, entonces, que Dios tiene derecho sobre nosotros, a Él 
pertenecemos, por Él fuimos creados y a Él regresaremos, una vez termine 
nuestro peregrinar en este paraíso terrestre. Aceptando esta perspectiva 
en el modo de vivir la enfermedad, renovemos nuestra plena confianza en 
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Dios y dejemos que sea Él quien actúe en nuestras vidas; pues Él tiene 
derecho sobre nosotros.   

Concluyamos orando el salmo 34 (33). 

Este salmo, estructurado en dos partes, expresa, en la primera sección, una 
acción de gracias a Dios por haberlo librado del peligro (2-11) y manifiesta, 
en la segunda sección, la protección de Yahvé sobre los justos (12-22). La 
alabanza inicial busca llamar la atención de los humildes (los piadosos) para 
que, reconociendo la mano protectora de Dios en medio de sus sufrimientos, 
se asocien en el canto jubiloso de reconocimiento de la soberanía de Yahvé 
sobre todo. El salmista reconoce que Yahvé es su protector y la fuente de 
la luz y de la vida; de Dios depende todo para el hombre. Dichoso el que se 
acoge a Él. El sabio es aquel que se acoge a Yahvé y orienta toda su vida, los 
criterios de vida y sus más grandes decisiones deseando, en todo, cumplir 
la voluntad de Dios, fuente de felicidad para el sabio. 



48

La sabiduría del dolor

Dios protector del justo
Salmo 34 (33)

Yo bendeciré a Yahvé en todo tiempo; su alabanza estará siempre en 
mi boca.

En Yahvé se gloriará mi alma; lo oirán los humildes, y se alegrarán.

¡Magnificad conmigo a Yahvé, ensalcemos a una su nombre!

Yo he buscado a Yahvé, y Él me ha respondido, librándome de todos 
mis terrores.

Volveos todos a Él y seréis iluminados, y vuestros rostros no serán 
confundidos.

Clamó este pobre, y Yahvé escuchó
y le salvó de todas sus angustias.

Acampa el ángel de Yahvé en derredor de los que le temen
y los salva.

Gustad y ved cuán bueno es Yahvé.
Bienaventurado el varón que a Él se acoge.

Temed a Yahvé vosotros sus santos, 
pues nada falta a los que le temen.

Empobrecen los ricos y pasan hambre, 
pero a los que buscan a Yahvé no les falta bien alguno. 

Venid, hijos y oídme, 
y os enseñaré el temor de Yahvé.

¿Quién es el hombre que ama la vida
y desea ver días felices?

Preserva del mal tu lengua,
y tus labios de palabras mentirosas.
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Aléjate del mal y haz el bien,
busca y persigue la paz.

Los ojos de Yahvé están sobre los justos, 
y sus oídos, atentos a sus clamores. 

La faz de Yahvé contra los que hacen el mal,
para borrar de la tierra su memoria.

Clamaron (los justos), y Yahvé los oyó
y los libró de todas sus angustias.

Yahvé está próximo a los contritos de corazón 
y salva a los de espíritu abatido.

Muchas son las calamidades del justo, 
pero de todas ellas le libra Yahvé.

Toma a su cuidado todos sus huesos, 
y ni uno solo de ellos será roto.

La malicia matará al impío, 
y los que aborrecen al justo expiarán.
Yahvé redime el alma de sus siervos,

y no expiarán cuantos a Él se acogen.
  



50

La sabiduría del dolor

10ª. Reflexión
Dios sabrá escoger la mejor parte

En el segundo libro de Samuel leemos: ¡Ánimo!, 
esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de 

nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parezca bien 
(2 Sam. 10, 12).

Comenzamos esta última reflexión citando el segundo libro de Samuel 
porque lo consideramos como la síntesis del conjunto de estas 

reflexiones. En su totalidad, estas reflexiones tienen como telón de fondo 
la invitación a confiar en Dios, también en medio de la adversidad que nos 
pueda corresponder vivir. 

Las palabras del autor sagrado nos inspiran, porque nuestra confianza en 
Dios no puede estar condicionada por las circunstancias externas, así como 
la opción por ser felices tampoco depende de las circunstancias externas; es 
cuestión de actitud interior, de espiritualidad, de una búsqueda constante 
y de entrega total a una única causa. 

No interesa la gravedad de las situaciones en las que nos podamos 
encontrar; lo que interesa es que tengamos plena confianza en el Señor. 
Fue esta la actitud adoptada por Joab, jefe del ejército del rey David en su 
batalla contra los Amonitas, al otro lado del río Jordán. 
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Los Amonitas, considerando que se habían hecho odiosos al rey David, 
contrataron ejércitos de los pueblos vecinos: de los arameos (sirios), de los 
de Tob y Maaká. De este modo, el ejército de David, que estaba liderado por 
Joab, se encontró rodeado por el ejército enemigo tanto en la vanguardia 
como en la retaguardia. 

Delante de tal situación Joab se armó contra los arameos y confió a su 
hermano Abisaí el ataque contra los amonitas. En este contexto de lucha 
y sin dudarlo dos veces, Joab dijo a su hermano Abisaí: si los arameos me 
dominan, tú vendrás en mi ayuda, y si los amonitas te dominan, yo iré a 
socorrerte. ¡Ánimo!, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades 
de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parezca bien (2 Sam. 10, 12). 
  
Con estas palabras, estamos llamados a vivir nuestra enfermedad con el 
espíritu de quien lucha hasta el final; una lucha que es más interior que 
exterior. Es aquí donde debe salir a flote nuestra fuerza interior, nuestra 
fortaleza espiritual, nuestra fuerza mental. Para esta “batalla” se requiere 
plena confianza y seguridad en sí mismos, aquel esforcémonos con que 
Joab motiva a su hermano para vencer a sus enemigos. 

Es importante que en el ejercicio por recuperar la salud sepamos combinar, 
como Joab y Abisaí, las dos corrientes de fuerzas interiores que vienen en 
nuestro auxilio: la plena confianza en sí y la plena confianza en Dios. La 
confianza y seguridad en sí, nos abre a la ayuda de los otros (detalle al que 
tanto nos referimos en reflexiones anteriores) y la plena confianza en Dios 
nos evita caer en la tentación de la autosuficiencia.   

El proceso de recuperar la salud es lento, requiere de paciencia y 
perseverancia y sobre todo de una gran capacidad interior para no bajar 
los brazos en los momentos más críticos que se puedan presentar y así, 
como los dos hermanos Joab y Abisaí, “salir triunfantes” de una batalla 
que de entrada parecía perdida, pero que a la postre la podemos vencer, 
ciertamente guiados por la mano de Dios, que siempre sabrá escoger la 
mejor parte. 

Confía en ti y confía en Dios. Vive con actitud positiva el proceso de 
recuperación de la salud y no permitas que el pesimismo ni el desánimo 
te hagan perder “la guerra”, no obstante que por momentos pareciera que 
la batalla ya está perdida. En los procesos de recuperación de la salud no 
podemos dar espacio a la idea de la derrota; ni Joab, ni Abisaí consideraron 
esta posibilidad en la lucha que tenían que enfrentar. Es necesario que no 
confundamos un momento (esos tiempos breves en los cuales el dolor 
se intensifica) con el largo proceso en el que, sin bajar la guardia, seamos 



52

La sabiduría del dolor

capaces de llegar hasta el final, porque solo en el final es cuando podemos 
saborear el triunfo de haber superado nuestra enfermedad. 

Con los sentimientos de plena confianza en nosotros mismos, en Dios y 
ayudados por la ciencia médica, seamos conscientes de que sólo nuestra 
mente, nuestra fuerza interior, nuestra espiritualidad es capaz de ayudarnos 
a perseverar hasta el final. 

Concluyamos esta reflexión con el salmo 138 (137). 

El salmo recoge los sentimientos de los israelitas después del exilio en 
Babilonia y el salmista los expresa, a modo de acción de gracias a Dios, por 
la liberación, porque ha cumplido sus antiguas promesas. 

El salmo manifiesta, igualmente, los deseos de que todos los reyes de la 
tierra reconozcan el señorío y el poder de Dios y de que todas las naciones 
superen su idolatría y se conviertan a Dios, que es protector de los humildes. 
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Acción de gracias
Salmo 138 (137)

Quiero alabarte (¡oh Yahvé!) con todo mi corazón (porque escuchaste 
las palabras de mi boca).

Te cantaré salmos ante los dioses. Me prosternaré ante tu santo templo 
y cantaré tu nombre por tu piedad y tu verdad, pues has magnificado 

sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra.

Cuando te invoqué, me oíste, 
y dilataste la fuerza en mi alma.

Te alabarán, ¡oh Yahvé!, todos los reyes de la tierra,
cuando oigan las palabras de tu boca.

Cantarán en los caminos de Yahvé:
«¡Grande es ciertamente la gloria de Yahvé!»

porque excelso es Yahvé y atiende al humilde,
pero al altivo le conoce desde lejos.

Cuando camino en medio de la angustia, me vivificas, 
extiendes tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salva.

Perfeccione Yahvé en mi favor (su obra). 

Eterna es, ¡oh Yahvé!, tu piedad.
¡No abandones la obra de tus manos!
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Conclusión

Llegados al final de este ciclo de reflexiones, no podemos tener otro 
sentimiento que el de la gratitud. Pasado el tiempo del dolor y del 

sufrimiento y asumiendo como práctica de vida la consigna el dolor es 
inevitable pero el sufrimiento es una opción personal, elevemos nuestro 
himno de acción de gracias a Dios rezando y orando, meditando y 
proponiendo (con las palabras del salmo 103 (102) nuestro reconocimiento 
a Dios por habernos asistido durante la enfermedad y durante el largo y 
paciente proceso de recuperación de nuestra salud. 

Durante las reflexiones hemos insistido en el hecho de que la enfermedad 
es apenas una etapa y una compañía en nuestro breve peregrinar por 
esta tierra y que, con ella y a pesar de ella, estamos llamados a ser felices, 
compasivos y misericordiosos; porque la felicidad no depende de las 
circunstancias de vida; debe ser una opción personal. 

Al finalizar otra etapa de la vida, que hemos definido de recuperación de la 
salud, aprendimos, como nos enseña el libro del principito, que no tenemos 
que malgastar el tiempo ocupados en nosotros mismos; tenemos que ir más 
allá de nosotros, superar la tentación del ombliguismo (como nos referimos 
en una de las reflexiones anteriores) e integrar, en nuestro día a día, a los 
otros, ser más compasivos con la humanidad. También aprendimos, durante 
este período, a amar lo que es esencial. Sí, es un hecho, como también nos 
enseña el principito, que hay que aprender a ver con el corazón, porque lo 
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esencial es invisible para los ojos. Las reflexiones, y todo lo que durante este 
tiempo fuimos viviendo, nos enseñó a descubrir lo que es verdaderamente 
esencial para nuestras vidas; a ser personas enamoradas de lo que es 
esencial y por eso, como María, la hermana de Lázaro, en el pasaje bíblico 
que nos narra Lucas (Lc. 10. 38-42) tenemos que saber escoger a Jesús, 
la mejor parte que no nos será quitada. Como discípulos de Jesús es a Él 
a quien estamos llamados a seguir. Hagamos que Jesús, su Palabra y su 
Proyecto de amor para la humanidad, sean nuestro objetivo esencial a lo 
largo de nuestro existir. Centremos nuestra atención y gastemos nuestra 
vida promoviendo el Reino de Dios predicado por Jesús. 

Las reflexiones que propusimos tenían como objetivo ayudarnos a descubrir 
lo importante que es, en el proceso de recuperación de la salud, la vitalidad 
de la fuerza interior (espiritualidad como preferimos llamarla), una actitud 
positiva, una actitud mental centrada en todo lo que es bueno y que nos 
hace bien. No es aconsejable dar espacio a pensamientos negativos, a 
actitudes derrotistas y, menos, aún, a reclamos a Dios por lo que nos pueda 
estar pasando; todo esto no es más que pensamientos irracionales que no 
sirven para nada y no nos ayudan a cumplir el objetivo de recuperar la salud.

Cada una de las reflexiones la concluimos invitando a orar un salmo. Con 
esta invitación pretendíamos ayudar a nuestros enfermos y personas que 
los acompañan a estar en una sintonía de interioridad, de profundidad 
espiritual. Somos conscientes de que sin Dios nada podemos hacer y todo 
se nos puede volver confuso y el proceso de recuperación de la salud un 
poco más complicado. 

Cada uno de los salmos que reflexionamos nos lleva al corazón de Dios, 
fuente de vida y de felicidad para cada uno de nosotros. Meditando los 
salmos entramos en el espacio de Dios, que es una propuesta de profundidad 
espiritual y de conexión compasiva y misericordiosa con la humanidad. 

Con este sentimiento, también les proponemos que esta conclusión general 
termine, igualmente, con la meditación del salmo 103 (102).    

Este salmo canta la benevolencia de Dios (Yahvé) que se muestra indulgente 
y comprensivo con el pecador; siendo que al corazón arrepentido Dios le 
perdona su pecado, porque Él conoce la fragilidad de la naturaleza del ser 
humano. El salmo nos ayuda a reconocer que Dios no es un juez acusador, 
sino un Padre benevolente con sus hijos. Quien ha vivido y vive procesos de 
recuperación de la salud sabe lo que significa la misericordia y compasión 
de Dios. Con el mayor sentimiento de gratitud, oremos al Dios de la vida, 
meditando en cada una de las palabras del salmo.
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Canto a la misericordia divina
Salmo 103 (102)

¡Bendice, alma mía, a Yahvé,
y bendiga todo mi ser su santo nombre!

¡Bendice, alma mía, a Yahvé
y no olvides ninguno de sus favores!

Él perdona todas tus faltas
y sana todas tus dolencias;

Él rescata tu vida del sepulcro
y te corona de piedad y de misericordia;

Él sacia de bienes tus deseos
renueva tu juventud como la del águila.

Hace Yahvé justicia 
y juicio a todos los oprimidos.

Dio a conocer a Moisés sus caminos
y sus proezas a los hijos de Israel.

Es Yahvé misericordioso y benigno,
tardo a la ira y muy benevolente.

No está siempre acusando
ni guarda rencor eternamente.

No nos trata a la medida de nuestros pecados
ni nos paga conforme a nuestras iniquidades.

Sino que cuanto sobre la tierra se alzan los cielos, 
tanto prevalece su piedad sobre los que le temen;

cuán lejos está el oriente del occidente, 
tanto aleja de nosotros nuestras culpas;
cuan benigno es un padre para sus hijos,

tan compasivo es Dios para con los que le temen;
pues Él conoce de qué hemos sido hechos,

se acuerda de que no somos más que polvo.
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Los días del hombre son como la hierba;
como flor del campo así florece, pero sopla sobre ella el viento, y ya no 

es más;
ni se sabe siquiera su lugar.

Pero la piedad de Yahvé es eterna para los que le temen,
y su justicia para los hijos de los hijos,

para los que guardan su alianza
y recuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra.

Ha establecido Yahvé en los cielos su trono,
y su reino domina todo (el universo).

Bendecid a Yahvé vosotros, sus ángeles, que sois poderosos y cumplís 
sus órdenes,

prontos a la voz de su palabra.

Bendecid a Yahvé vosotros, todas sus milicias, que le servís haciendo su 
voluntad. 

Bendecid a Yahvé todas sus obras
en cualquier lugar de su imperio.

¡Bendice, alma mía, a Yahvé!   
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P. Álvaro López Valencia, IMC

Nació en Aguadas 
(Caldas) en el año 

1962; siendo aún muy 
joven entendió que su 
vocación era la misión 
y así fue como en el año 
1978 hizo su ingreso 
entre los misioneros 
de la Consolata, con 
el deseo de realizar su 
sueño de anunciar a 
Jesucristo en los pueblos 
y culturas donde aún no 
es conocido.

Ha desarrollado su actividad misionera en diferentes países y continentes 
(Argentina, Italia y Mozambique) consciente de que evangelización y 
promoción humana son elementos indisociables de la misión en tiempos 
modernos, aspectos que el padre Álvaro ha sabido desarrollar tanto en la 
actividad parroquial como en el ámbito de la docencia universitaria; siendo 
su principal preocupación el crecimiento humano-espiritual de las personas, 
convencido de que quien se encuentra con Jesucristo se encuentra consigo 
mismo y con la humanidad.

En los últimos tiempos en Mozambique, antes de su enfermedad (cáncer 
de colon), trabajaba en lograr la síntesis entre lo ecológico y lo espiritual, 
haciendo que las personas, a partir del encuentro con la Palabra de Dios, 
lograran asumir un compromiso de crecimiento humano y espiritual en 
sintonía con el proyecto del Reino de Dios, respetando y cuidando la 
creación y promoviendo relaciones fraternas basadas en la justicia y la 
equidad.  

Este sueño espera poder continuarlo en el Centro de Espiritualidad y Misión 
José Allamano que los misioneros de la Consolata tienen en Medellín, 
primero por su convicción personal y segundo porque es un desafío que 
nos deja la pandemia covid-19; esperando que las personas se vuelvan más 
misericordiosas y compasivas, como lo aprendimos de Jesús. 



59

Misioneros de la Consolata

Bibliografía

Dalai Lama-Tutu, Desmond & Abrams, Douglas (2017). El libro de la alegría. 
Alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Trad. 
Por Sheila Espinoza Arribas y Mercedes Vaquero Granados. Bogotá: 
Grijalbo.  

García Cordero, Maximiliano & Pérez Rodríguez Gabriel (1962). Biblia 
comentada, texto de la Nácar Colunga, IV: libros sapienciales. Madrid: 
Biblioteca de autores cristianos (La B.A.C)

Santandreu, Rafael (2011). El arte de no amargarse la vida. Las claves del 
cambio psicológico y la transformación personal. Bogotá: Editorial 
Planeta Colombiana, S.A. 

Valli, Aldo Maria (2013). Historia de un hombre. Retrato de Carlo Maria 
Martini (1ª. ed.). Milano: Áncora s.r.l.



60

La sabiduría del dolor

Cuando sientas que no puedas 
dar un paso más, mira hacia 

atrás y comtempla todo lo que 
has logrado...

Esto te dará impulso para el 
siguiente paso ...


