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“Herido de la vida... ¡Cristo consuela tu dolor!” 
  
 La Iglesia en Argentina celebra hoy la Jornada Nacional del Enfermo. Hoy 
nuestra mirada, especialmente la del corazón, se dirige a los hermanos enfermos, en 
quienes debemos descubrir la imagen de Cristo el gran sufriente, quien se identificó 
con cada enfermo: “estuve enfermo y me visitaron” (Mt. 25, 36). Los enfermos llevan 
esculpida misteriosamente en el cuerpo y en el alma la impronta de la pasión redentora 
de Cristo sufriente. 
 Los cristianos tenemos el deber de afirmar el valor salvífico y redentor del dolor y 
la enfermedad, porque la ambigüedad actual del mundo ha cavado un foso entre la 
infeliz condición de quien sufre, y la marcha implacable del mundo hacia un bienestar y 
goce creciente, desenfrenado y universalizado. Felicidad y bienestar pretenden erigirse 
en aspiración ideal de la civilización, en una sociedad en que la pobreza, el dolor, la 
fatiga, la penitencia y la renuncia no tengan más sitio ni justificación posibles. Por esto 
a la Iglesia le interesa dejar bien afirmada la dignidad insustituible del dolor; su peso, su 
sitio en la sociedad y en la misma Iglesia; su capacidad redentora y savífica. 
 El papa Pablo VI afirma tajantemente “la no inutilidad del sufrimiento, de la no 
pérdida de tiempo por parte de quien sufre, ella no es desocupación u ociosidad en la 
Iglesia, que provocaría la desesperación, sino un empleo, una vocación, la más 
preciosa y digna dentro y para la Iglesia”. 
 Hermanos, el sufriente tampoco es un peso muerto o negativo para la sociedad, 
sino que, sufriendo por ella, en un bienhechor de los hermanos, un auxiliar de la 
salvación. Hoy, más que nunca lo repetimos, los cristianos tenemos que afirmar el valor 
salvífico y redentor de la enfermedad. 
 Debemos ayudar a nuestros hermanos enfermos a comprender que unidos a 
Cristo son poderosos como poderoso Cristo crucificado; debemos acompañar a los 
enfermos para que sus almas se eleven sobre sus cuerpos enfermos y se transformen 
en un signo eficaz para interceder ante Cristo por el mundo, por el bien de la Iglesia, 
por la santificación del clero y de los laicos. 
 “La Jornada Nacional del Enfermo, que hoy celebramos, debe situarse por lo 
tanto en el marco de una sensibilidad particular con respecto a la caridad” (J. P. II: L’ Oss. 

Rom. 51, 18-XII-1998). 

 También es una buena ocasión para preguntarnos acerca del servicio que 
prestamos o deberíamos prestar como comunidad a los que por su condición de 
enfermos ponen de manifiesto, más que en cualquier otra condición, los límites y la 
fragilidad de la criatura humana. 



 “Es deber de todos los que nos llamamos cristianos -decía Pablo VI-, asumir la 
misión de consolar a los miembros más sufrientes y más preciosos del cuerpo místico 
para darles el consuelo, el afecto con palabras y gestos llenos de esperanza”. 
 Por nosotros el herido de la vida recibe el consuelo de Cristo. De nada serviría 
proclamar: “Herido de la vida… ¡Cristo consuela tu dolor!”, si no asumimos el rol de ser 
el instrumento de este consuelo. 
 Frente el hombre herido de mil maneras, la Iglesia debe anunciarle a Cristo 
como el Señor de toda consolación, hoy evangelizar es consolar, esto nos hará creíbles 
cuando  
proclamamos que Dios es amor (I Cor. 14, 3; Rom. 15, 5; II Cor 7, 6). “La Iglesia sale al 
encuentro de los heridos de la vida, para ofrecerles el amor de Cristo mediante las 
numerosas formas de ayuda que la “creatividad de la caridad” (N. M. I., 50), le sugiere 
para socorrerlos”. 
 “El Señor instauró y sigue estableciendo una solidaridad del dolor, realmente 
destinada al florecimiento de una humanidad siempre más buena, puesto que la mejor 
demostración del verdadero progreso ético de la misma, es la de que los más 
favorecidos se pongan al servicio de quienes se encuentran en pena y necesidad” 
(Pablo VI). 

 La celebración de esta Jornada, también nos ayuda a valorar la importancia de 
la Pastoral de la Salud: “En nuestra época, marcada por una cultura embebida de 
secularismo (y egoísmo), a veces estamos tentados de no valorar plenamente dicho 
ámbito pastoral. Si pienso que otros sean los campos en los que se juega el destino del 
hombre. En cambio es precisamente en el momento de la enfermedad cuando se 
plantea con mayor urgencia la necesidad de encontrar respuestas adecuadas a las 
cuestiones últimas referentes a la vida del hombre: las cuestiones sobre el sentido del 
dolor, del sufrimiento y de la misma muerte, considerada no sólo como un enigma con 
el cual confrontarse fatigosamente, sino como misterio en el que Cristo se incorpora en 
nuestra existencia, abriéndola a un nuevo y definitivo nacimiento para la vida que 
nunca acabará” (J. P. II, Mensaje; 6). 

 Hermanos, el enfermo debe ser un don para mí, para nosotros ya que la Iglesia 
los considera como a sus propias riquezas y tiene para ellos un mensaje especialísimo, 
un deseo de servirlos con exquisito cuidado y premurosa atención, pues en ellos 
reconoce la imagen de su Fundador pobre y paciente y, en ellos se esfuerza en servirle 
a Él. 
 San Camilo les decía a sus religiosos; “Hermanos, pensad por los enfermos son 
la niña de los ojos y el corazón de Dios; y en cuanto hagáis por ellos, lo hacéis por Dios 
mismo”. 
 Los pobres y los enfermos son el tesoro de la Iglesia; en el siglo III, cuando el 
poder imperial interrogaba al diácono Lorenzo, encargado de los bienes de la Iglesia de 
Roma, sobre el oro prometido, Lorenzo indicando a los pobres y enfermos, les 
responde: “Este es el tesoro que me habéis pedido. Estos que aquí veis son el tesoro 
de la Iglesia. 
 Hermanos, Dios nos regaló talentos, dones para ponerlos al servicio de los 
hermanos, entre los dones más grandes sobresale la caridad. Debemos estar atentos, 
no sea que por miedo o cobardía -como en la parábola de los talentos- nos olvidemos 
que en la misma naturaleza de los dones confiados está el que éstos produzcan fruto. 
Dios nos ofrece algo que está vivo y debe crecer. 



 Hoy nuevamente repetimos lo que los Padres Conciliadores decían a los 
enfermos en un mensaje al finalizar el Concilio Vaticano II: “sabed que vosotros no 
estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles; vosotros sois los llamados de 
Cristo, su viviente y transparente imagen” (Mensajes de los Padres conciliares, 8-XII-1965). 

 Pidamos al buen Dios nos conceda una caridad operante “para poder nosotros 
consolar mediante el consuelo con que somos consolados por Dios nosotros” (II Cor. 1, 

4). 

 Que todos de una u otra manera trabajemos para que nadie sufra solo. 
 Que María, “causa de nuestra alegría” sostenga nuestra confianza en la fuerza 
curativa de la Caridad. 

Amén. 
G. in D. 

 
 
Bendición final: 
 
  Bendice  Señor a tus hijos y  concédeles vivir con  alegría el  
  Servicio  a  nuestros  hermanos  enfermos,  haciendo  rendir 
  nuestros dones,  para alcanzar la plena y duradera felicidad. 

Amén. 
 


