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Tras la toma de Granada por los Reyes 
Católicos, el rey Boabdil volvió la cabeza para 
ver por última vez su ciudad cuando iba cami-
no de las Alpujarras. Cuenta la leyenda que 
fue entonces cuando su madre, la sultana 
Aixa, se dirigió a él increpándole: “Llora como 
una mujer lo que no supiste defender como 
un hombre”.

Al margen de la veracidad o no del relato, y 
del más que probable rechazo que a día de hoy 
levantaría un comentario de esta naturaleza 
en el movimiento feminista, lo cierto es que 
esta frase ha quedado grabada en la memo-

ria colectiva como símbolo del dolor ante la 
pérdida. Lo peor, sin embargo, no fue ese ins-
tante terrible sino el riesgo de que no se que-
dara en un hecho aislado. La reina Morayma, 
al ver el curso de los acontecimientos, con-
sultó a Ben Maj Kulmut, un conocido astró-
logo árabe granadino, sobre lo que el desti-
no depararía a su esposo, y éste le contestó: 
“Dicen las estrellas que el último rey naza-
rí vivirá mucho para padecer mucho”. Triste 
augurio que, en el fondo, recogía la hondu-
ra del sufrimiento de Boabdil ante un fraca-
so que se manifestaba de diferentes mane-
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ras: la rendición en una batalla que suponía 
claudicar y quedar a expensas de los enemi-
gos; el gesto simbólico de la entrega de las 
llaves de una ciudad –cuna de la cultura y el 
poder musulmán– que visibilizaba su humi-
llación; el deterioro irreparable de su imagen 
que le colocaría en una situación de escarnio; 
las lágrimas, imposibles de contener, inter-
pretadas como signo de debilidad; el poste-
rior exilio para él y para los suyos con el con-
siguiente desarraigo… 

Este episodio es un ejemplo de la cantidad 
de elementos entrelazados que subyacen en 
una experiencia difícil. Una derrota militar que 
remueve el universo afectivo del rey, y que 
tiene consecuencias irreparables en el ámbi-
to personal y público. 

 Como dice la ley de Murphy, “cuando pare-
ce que ya nada puede ir peor, empeora”. El 
sufrimiento tiene muchas ramificaciones y 
un recorrido que va más allá del momento 
en que nace y que hace que su presencia sea 
más intensa y determinante de lo que cual-
quier persona desea.

1 La vida real

El empeño que nuestra cultura pone en 
aparcar el sufrimiento está destinado al fraca-
so sin paliativos y sin posibilidad de interpre-
taciones que rebajen su intensidad. El dolor y 
la frustración forman parte de la existencia, 
“sí o sí”. Por mucho que tratemos de esquivar 
todo aquello que causa pesadumbre o males-
tar, terminará apareciendo de un modo u otro. 
Nadie está libre de un proyecto malogrado, 
una inversión equivocada, un accidente for-
tuito, una enfermedad inesperada, una ruptu-
ra sentimental, una amistad venida a menos, 
unas expectativas incumplidas. 

1.1 El fracaso y el dolor forman  
parte de la experiencia humana 

Fracaso y sufrimiento, junto con alegrías e 
ilusiones, conforman la existencia y acompa-
ñan a todo ser humano a lo largo de los años. 
Cuanto antes lo asumamos, mejor. Si no aco-
gemos la vida tal como es, no podremos vis-
lumbrar algunas respuestas acerca de por qué 
es así, y viviremos en continua lucha contra el 
mundo y la existencia. Por eso, cuando este-
mos cerca de personas que sufren penalida-
des, la primera tarea será ayudar a acoger el 
dolor que conforma la realidad. No por derro-
tismo, sino por resignación –en el sentido 
más auténtico de esta palabra tan denostada 
hoy–, es decir, acogiendo con paciencia acti-
va y tolerancia apasionada las adversidades, y 
poniéndose en manos de otros (especialmen-
te del Señor) que sirvan de apoyo y consuelo. 

El modo de actuar de Dios resulta ilumina-
dor. Él no nos libra del dolor, pero sí nos libe-
ra de su capacidad para aplastarnos, doble-
garnos, y hacernos creer que no hay salida. 
Quizás por eso Él mismo expuso su vida y lo 
experimentó en su carne. Jesucristo es la prue-
ba. Pero ya antes había dado muestras de que 
iba en serio en esa dirección. En su “currícu-
lum divino” hay muchas anotaciones sobre 
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sus fallidos intentos con nosotros que le deja-
ron huella en el corazón. ¡Cuántas tentativas 
de seducción del pueblo de Israel se saldaron 
con traiciones y negaciones! ¡Cuántas veces 
se quedó solo y sin respuesta a pesar de sus 
esfuerzos por atraernos hacia sí! 

El Señor nunca ha ofrecido una versión edul-
corada de la existencia como la que aparece 
en muchas películas donde los conflictos se 
resuelven con una sonrisa y todo acaba con 
un final feliz. En su historia con nosotros hay 
traiciones (como las de Judas y Pedro), aban-
donos (a los pies de la cruz quedaron “cuatro 
gatos”), murmuraciones (el modo habitual de 
proceder de los escribas y fariseos), desapa-
rición de algún amigo (la muerte de Lázaro 
le arrancó las lágrimas), y descrédito de su 
persona (algunos le preguntaban para pillar-
lo). La vida del Señor no fue precisamente 
un camino de rosas; aunque también disfru-
tó, lo pasó bien y fue conocido por “banque-
tear” y salir “de fiesta” –ahí tenéis a un comilón 
y borracho, amigo de publicanos y pecadores, 
(Mt 11,19)–. Debió de amar y valorar mucho 
esta existencia para elegirla para sí. Y conti-
núa amándola aún hoy…

1.2 El sufrimiento en algunas  
figuras bíblicas

Jesús de Nazaret se insertó en la historia de un 
pueblo que no destacó precisamente ni por 
número ni por poderío. Y dentro de ese pue-
blo, escogió a su vez un lugar poco destaca-
do, con una madre y un padre adoptivo que 
procedían de un linaje de grandes creyentes 
con vidas intensas, algunas poco ejemplares, 
y muchos contrastes. La Biblia, compendio 
de Historia (la de Dios-con-nosotros) y de his-
torias humanas, está plagada de figuras rele-
vantes que han sufrido todo tipo de desgra-
cias y pesadumbres. La cuestión es que esos 
sufrimientos, puestos en relación con la fe en 
un Dios que nos llama a estar alegres, se pue-
den transformar y nos pueden transformar.

Lo que transmite el episodio de Boabdil, 
no es una anécdota, sino una experiencia 
común de la humanidad. Un barrido somero 
sobre personajes emblemáticos de la Sagrada 
Escritura puede iluminar y abrirnos los ojos a 
un contexto mayor que el nuestro, con el que 
nos podemos identificar:

 – Abraham recibió una promesa muy boni-
ta –ser padre de una gran descendencia–, 
pero ver, lo que se dice ver, solo vio a dos 
hijos (quizás alguno más): Isaac e Ismael, 
que fueron los que le enterraron.

 – Sara vio cumplido su sueño de ser madre al 
final de su vida; pero fueron muchos años 
los que sufrió la vergüenza de la esterilidad 
y la sensación de fracaso ante su marido y 
sus vecinos.

 – Moisés, el gran profeta, el líder por excelen-
cia que condujo a Israel a la Tierra Prometida, 
murió a las puertas de aquel lugar tan año-
rado acompañado de unas palabras deso-
ladoras de Yahveh: Esta es la tierra que bajo 
juramento prometí […]. Te dejo verla pero no 
pasarás a ella (Dt 34,4).

 – Sansón, uno de los jueces libertadores más 
conocidos, traicionó la promesa que había 
hecho a Dios de no desvelar de dónde pro-
cedía su fuerza. La consecuencia fue a su 
vez la traición de Dalila, quien le cortó las 
trenzas del pelo y permitió que le apresa-
ran sus enemigos. A partir de ese momento 
ella comenzó a humillarlo (Jc 16,19). 

 – Samuel, el profeta y juez recordado por 
haber ungido a los reyes de Israel –Saúl y 
David–, sufrió en su ancianidad el fracaso 
como padre: puso a sus hijos como jueces 
de Israel […], pero sus hijos no siguieron su 
camino: fueron atraídos por el lucro, acep-
taron regalos y torcieron el derecho (1Sm 
8,1-3). Sus descendientes directos fueron 
unos corruptos, a pesar de su buen hacer 
y su relación con Yahveh.

Sigue en la página 49… …Viene de la página 32
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Por tanto, es fundamental reconocer en 
primer lugar la existencia del dolor, poner-
le nombre y mirarlo de frente; en segundo 
lugar, buscar el valor que posee en el conjun-
to de la existencia y de la historia; y en tercer 
lugar, a partir de una lectura más atenta sobre 
estas historias bíblicas, hacernos conscientes 
de que la interpretación del dolor y el fracaso 
que hace Dios, no coincide con la que habi-
tualmente hacemos nosotros. La tradición 
de las estériles (las matriarcas, la madre de 
Samuel, la de Sansón, la del Bautista…) sir-
ve de ejemplo:

La esterilidad era una de las experiencias 
más duras para una mujer. Estaba asociada 
a la maldición, el abandono, la sequedad. No 
tener hijos significaba convivir con la lacra del 
“algo habrá hecho”. Raquel sufrió incluso la 
humillación de ver cómo su hermana –tam-
bién casada con su marido pero menos que-
rida que ella– daba hijos a Jacob. Pero Dios 
actuó cuando lo consideró oportuno: se acor-
dó de Raquel, la oyó y abrió su seno (Gn 30,22).

Fracaso, amargura y pérdidas forman parte 
de la vida, pero no son la vida entera; ni están 
llamados a convertirse en un estado perma-
nente, ni constituyen nuestro futuro último. 
Reconocer la existencia del dolor, e inclu-
so hacerle hueco para escucharlo, es bueno; 
pero quedarse atascado en él no es de Dios.

El Señor actúa en el sufrimiento (como lo 
hace en el resto de las cosas), podemos oír 
su voz en él, pero hay que dejar que sea Él 
quien marque el tiempo y quien remiende 
los pedazos del corazón. Por eso no es apro-
piado hacer una lectura aislada de nuestros 
sufrimientos sino que es necesario mirarlos 
en el conjunto de la vida. Esa es la razón por 
la que David rindió homenaje a Saúl cuando 
murió y no permitió que nadie hablara mal de 
él a pesar de que en sus últimos años se había 
alejado de Dios y se había clavado él mismo 
la espada que le provocó la muerte tras ser 

herido por los filisteos y no querer soportar 
sus humillaciones. Pero había hecho muchas 
cosas buenas en su tiempo de reinado, que 
David no quiso que se malograran por haber 
tenido un final trágico.

La experiencia del fracaso y del dolor consti-
tuye una ocasión única para que se manifies-
te la grandeza de Dios y se pruebe la autenti-
cidad de nuestro amor. Por eso, poseen tanto 
valor evangélico. El profeta Isaías acabó ase-
sinado en la persecución del rey Manasés por 
haberse opuesto a su política, pero su cohe-
rencia y el hecho de no haber cedido al chan-
taje del miedo al sufrimiento que le podían 
causar, le convirtió en una de las personali-
dades más grandes de Israel, hasta tal pun-
to que en la actualidad sigue siendo una gran 
fuente de inspiración para muchos.

1.3  El sufrimiento que engrandece

El impacto de muchas vidas está estrechamente 
vinculado a la manera en que plantean y convi-
ven con el sufrimiento. Martin Luther King, de 
cuyo asesinato se celebran ahora los 50 años, 
no tendría la misma difusión sin todas las per-
secuciones que sufrió; Mahatma Gandhi, que 
llevó la no-violencia hasta el extremo y la con-
virtió en la herramienta fundamental para la 
liberación de la India, no estaría tan bien con-
siderado si no hubiera expuesto tanto su vida 
por su pueblo y hubiese padecido la difama-
ción y la violencia en sus carnes; Charles de 
Foucauld, que se despojó de todos sus bie-
nes para vivir en el desierto de Tamanrasset, 
no movería tantos corazones si no fuera por 
su pobreza y soledad radical, a pesar de sus 
deseos de tener una comunidad.

2 Mirar el dolor,  
acompañar al que sufre

Acercarse a otros para acompañarles en 
la travesía del sufrimiento exige, por tanto, 
conocimiento de la verdadera realidad, amor 
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profundo por este mundo roto y herido, y 
esperanza en el potencial que toda experien-
cia humana encierra para el bien de la perso-
na y de los demás. Por ello, es importante no 
escandalizarse del mal ni del pecado, conocer 
todo tipo de heridas para saber qué tratamien-
to “personalizado” requieren, no intervenir de 
cualquier manera, estar cerca sin molestar y, 
sobre todo, dejar a Dios actuar. 

Acompañar es una realidad tan humana que 
parece fácil. Pero no es así. Exige una revisión 
continua en quien acompaña. Hacerse com-
pañero de camino y estar presente en la vida 
de los otros, especialmente en los momentos 
más duros, no es sencillo. Lo primero, porque 
el movimiento instintivo ante el sufrimiento 
es la huida (a no ser para los espíritus mor-
bosos y narcisistas que buscan el protagonis-
mo aprovechándose de la vulnerabilidad); lo 
segundo, porque supone colocarse en un lugar 
“secundario”; y tercero, porque el dolor nos 
deja sin palabras y descubre nuestra incapa-
cidad. Son situaciones que nos hacen sentir-
nos especialmente torpes y donde los recur-
sos aprendidos se quedan en nada. 

Nuestro Dios marca la pauta sobre cómo 
acompañar mejor, pues Él mismo se presen-
tó a la humanidad como Aquel que está con 
nosotros. El profeta Natán animaba al rey 
David recordándole esta verdad: Anda, haz 
todo lo que te dicta el corazón, porque Yahveh 
está contigo (2Sm 7,3).

En el modo de acompañar del Señor desta-
can cuatro rasgos:

 – Fidelidad: Yahveh Dios, el Dios mío, está con-
tigo; no te dejará ni te desamparará, hasta 
que acabes toda la obra para el servicio de 
la Casa de Yahveh (1Cro 28,20). El Señor no 
nos deja “tirados”.

 – Misericordia: Siempre atento a las situacio-
nes de desgracia y sufrimiento (así lo explicó 
Jesús en las parábolas del Buen Samaritano 
y del Hijo Pródigo).

 – Firmeza: sabe de lo que habla y dónde está 
la salida. Por eso hablaba con autoridad y 
los enfermos se curaban.

 – Libertad: hay un margen que el que acom-
paña no controla, y es la respuesta del acom-
pañado. Cuando Jesús se encontró con el 
joven rico le dio algunas pistas para crecer 
en el camino espiritual, pero éste se quedó 
triste y no aceptó la propuesta. 
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Esta raíz “divina” de lo que significa acom-
pañar es probable que también esté detrás 
del respaldo del Papa Francisco a este modo 
de evangelizar como una de las vías de apo-
yo a las familias. De hecho, esta palabra –y 
sus derivados– aparece unas 64 veces en la 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (2016), 
junto a otros verbos que la “acompañan” 
como “ayudar” (44 veces), “discernir” (46) o 
“alentar” (15).

Evidentemente no podemos trasladar tal 
cual los rasgos de Dios, pues en Él se dan 
de forma absoluta y en nosotros, no. Pero 
sí podemos recordar a los otros –a través de 
nuestra frágil compañía– lo buen compañe-
ro que es el Señor.

3 Decálogo de buenas prácticas

Acompañar situaciones reales e inquietu-
des concretas es un servicio humilde y delica-
do, pero muy necesario. Un modo de querer. 
Una misión fundamental en la que se procu-
ra transparentar la cercanía y el consuelo de 
Dios. Un consuelo que procede, en última 
instancia, de la resurrección, es decir, de un 
Señor que es Vida y que nos comunica que 
la muerte y el dolor no tienen la última pala-
bra. ¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, Padre de misericordias y 
Dios de toda consolación, que nos consuela 
en toda tribulación nuestra para poder noso-
tros consolar a los que están en toda tribu-
lación, mediante el consuelo con que noso-
tros somos consolados por Dios! (2Co 1,3-4). 

Él es el verdadero bálsamo para nuestras 
heridas. Por ello, la tarea de un acompañan-
te es llevar a los otros el consuelo de Dios; en 
definitiva, se trata del oficio de consolar; que 
no se reduce a dar palabras de aliento o de 
condolencia que no van más allá del momen-
to en que se pronuncian, sino de palabras y 
gestos que “movilizan y conmueven” y gene-
ran en el sujeto amor, alegría y fe. 

Para poder discernir en qué medida nuestro 
servicio está en línea con el Señor es impor-
tante contrastar las acciones que realizamos 
con algunos principios orientadores que nos 
indiquen la dirección por donde deberíamos 
encaminar nuestros pasos si verdaderamente 
queremos trasparentar sus modos y maneras:

3.1 Compañía reconfortante

No todas las compañías son iguales. Algunas 
resultan tan pesadas que uno no deja de con-
tar los minutos esperando deshacerse cuanto 
antes de ellas; otras son incómodas porque no 
hay suficientes temas en común y la conver-
sación se limita a salvar la situación con tópi-
cos y frases hechas; y en ocasiones las perso-
nas que pasan por nuestra vida lo hacen de 
modo tan fugaz que no dejan la más míni-
ma huella. Nada que ver con la presencia de 
un Dios volcado en aliviar nuestras tristezas.

La comunión y la amistad son los vínculos que 
más reconfortan el alma. Bien lo sabía San Pablo 
que escribía continuamente a las comunidades 
para recordar que, aunque estuviera lejos físi-
camente, permanecía unido a ellas y procura-
ba siempre hacerse presente –bien él mismo, 
bien a través de otros compañeros–. Luchaba 
contra la sensación de abandono que sus via-
jes constantes podían provocar a los suyos: He 
juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi 
hermano, colaborador y compañero de armas, 
enviado por vosotros con el encargo de servir-
me en mi necesidad, porque os está añorando a 
todos vosotros y anda angustiado porque sabe 
que ha llegado a vosotros la noticia de su enfer-
medad. Es cierto que estuvo enfermo y a pun-
to de morir. Pero Dios se compadeció de él; y no 
sólo de él, sino también de mí, para que no tuvie-
se yo tristeza sobre tristeza. Así pues, me apresu-
ro a enviarle para que viéndole de nuevo os lle-
néis de alegría y yo quede aliviado en mi tristeza 
(Flp 2,24-28). San Pablo fue un cuidador nato.

Es un hecho que la alegría crece cuando es 
compartida; y el dolor de las penas rebaja su 

52 Misión Joven • N.º 502 • Noviembre 2018



intensidad cuando otro permanece al lado y 
se entristece contigo. Por eso es tan impor-
tante estar cerca “a las duras y a las madu-
ras”, porque ahí se demuestra el desinterés. 
A nadie le gusta que se acerquen a uno solo 
cuando está sufriendo, como si el dolor fue-
ra la excusa perfecta para que el “ayudador” 
se sienta útil.

3.2 Respeto dignificador 

El respeto parte, a priori, del convencimiento 
de que los otros son valiosos (por sí mismos y 
porque lo son para Nuestro Señor) y, por tan-
to, merecen atención a todos los niveles: cor-
poral y espiritual. Antes de la toma de Jericó, 
cuando el ejército de los israelitas estaba pre-
parándose para la batalla, el jefe del ejérci-
to de Yahveh le dijo a Josué palabras que ya 
había pronunciado cuando Moisés se encon-
tró ante la zarza ardiente: “Quítate las sanda-
lias de tus pies, porque el lugar en que estás es 
sagrado”. Así lo hizo Josué (Jos 5,15). Es impor-
tante respetar personas, espacios y situacio-
nes. Tomarse en serio ciertos encuentros y 
especialmente los momentos de fragilidad 
donde la persona es más vulnerable.

El reconocimiento de la humanidad com-
partida (de que pertenecemos a la especie 
humana) debería predisponernos a favor de 
los demás, antes incluso de que cada uno 
realice cosas admirables o de que despier-
te nuestra simpatía. Un buen acompañante 
no se deja llevar por las emociones básicas. 
Sabe cuál es la naturaleza del amor profun-
do y aparca las filias y fobias para privilegiar la 
presencia y la compañía que todo ser huma-
no merece tener y que le puede conducir a 
vislumbrar la compañía de Dios.

3.3  Paciencia finita

El dolor desagrada tanto que despierta en el 
ser humano el mecanismo de “pasar página” 
cuanto antes para olvidar. Encontrar la mane-
ra sana en la que dejemos al sufrimiento el 

espacio y el tiempo que requiere, sin caer 
en el morbo y sin quedarse atascado, resul-
ta complicado. Un buen acompañador, sin 
embargo, debería ayudar al otro a encontrar 
ese difícil equilibrio entre escuchar hacia dón-
de conduce la pesadumbre, y el no detener-
se en ella para seguir hacia adelante. Hay que 
armarse de infinita paciencia para hacer hue-
co a las heridas que nos conforman y darles 
su lugar, y aceptar que lleva mucho tiempo 
que algunas –las más hondas– cicatricen del 
todo (si es que alguna vez se logra). Necesitáis 
paciencia en el sufrimiento, decía el autor de 
la Carta a los hebreos (Hb 10,36). 

Ahora bien, la paciencia del ser humano es 
finita, es decir, que no está llamada a durar 
eternamente; pero no solo porque sea limi-
tada, sino porque “no hay mal que cien años 
dure” y, por tanto, habrá siempre “huecos” 
para relajarse y respirar. 

Adentrarse en la escuela del dolor, requiere 
de otro ritmo vital, de perseverancia y de valen-
tía para dejarse enseñar por un “maestro” al 
que habitualmente solo queremos quitárnoslo 
de en medio. Brad Cohen recibió el premio al 
mejor libro de educación del año 2005 por su 
Front of the class: how Tourette syndrome made 
me the teacher I never had, en el que contaba 
su experiencia como profesor, y donde agra-
decía la presencia de su enfermedad –el sín-
drome de Tourette– en su camino, por consi-
derarla su mejor maestra de vida. 

Acompañar a quien sufre supone recordar 
al otro que hay cosas que solo el sufrimien-
to nos enseña y que tienen “su tiempo”, más 
pausado y lento de lo que nos gustaría, pero 
si prescindiésemos de él, perderíamos cosas 
que de otro modo no lograríamos aprender.

3.4  Escucha atenta

Nuestra cultura está hambrienta de silencio y 
escucha. Estamos tan llenos de ruidos y dis-
tracciones que difícilmente logramos parar-
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nos a atender en profundidad lo que nos ocu-
rre a nosotros mismos y a otros. Por eso hay 
tanta ansiedad. Jesús reprendió a Marta preci-
samente porque no era capaz de dejar todas 
las cosas para prestar atención a lo importan-
te. Su hermana María, sin embargo, sentada a 
los pies del Señor, escuchaba su Palabra, mien-
tras Marta estaba atareada en muchos queha-
ceres (Lc 10,39-42).

Cuesta volcar los sentidos en una sola direc-
ción porque al ser humano le gusta controlar 
lo que sucede a su alrededor. El problema es 
que eso conlleva superficialidad, porque es 
imposible abarcarlo todo con profundidad. 
Los efectos de este déficit de atención de 
unos a otros, se agudizan en los momentos 
en que aparecen experiencias de dolor, pues 
precisamente en esas circunstancias se nece-
sita especial solicitud y cuidado.

Ahora bien, para que una escucha sea ver-
daderamente productiva debería estar pre-
sente en los dos interlocutores: en el acom-
pañante y el acompañado. En un caso, para 
apreciar dónde está el corazón del sufrimien-
to y ayudar a discernir el dolor; en otro, para 
aceptar los consejos. Y aunque la escucha 
goza de buena prensa y tiene un halo poé-
tico, lo cierto es que requiere de ascesis por 
ambas partes, pues exige mucha energía psi-
cológica y espiritual.

3.5 Juicio suspendido

Una de las tentaciones más habituales en las 
relaciones es clasificar los sufrimientos (agru-
pándolos según nuestro criterio de mayor o 
menor gravedad), y tratar a los otros según 
unos clichés preestablecidos. En el evange-
lio, no obstante, hay una invitación a suspen-
der el juicio sobre las personas y la realidad. 
Existen razones de peso que nos impulsan a 
revisar una y otra vez cómo nos situamos ante 
la realidad para acompañar mejor:

 – Las apariencias engañan: No juzguéis según 
la apariencia. Juzgad con juicio justo (Jn 
7,24). Porque la mirada de Dios no es como 
la mirada del hombre, pues el hombre mira 
las apariencias, pero Yahveh mira el cora-
zón (1Sm 16,7). 

 – El objetivo es la liberación: no condenéis y 
no seréis condenados (Lc 6,38). No juzguéis, 
para que no seáis juzgados. Porque con el jui-
cio con que juzguéis seréis juzgados, y con la 
medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo 
es que miras la brizna que hay en el ojo de tu 
hermano, y no reparas en la viga que hay en 
tu ojo? (Mt 7,1-3).

 – El juicio último le corresponde a Dios: Mi 
juez es el Señor. Así que no juzguéis nada 
antes de tiempo hasta que venga el Señor. El 
iluminará los secretos de las tinieblas y pon-
drá de manifiesto los designios de los cora-
zones (1Co 4,3-5).

3.6 Empatía sanadora

Desde hace unas décadas la psicología ha 
subrayado la importancia de la empatía para el 
buen funcionamiento de las relaciones, pues 
ésta se define como la capacidad para identi-
ficarse con alguien y compartir sus sentimien-
tos. Pero ya desde los orígenes de la expe-
riencia religiosa, el sujeto creyente invocaba 
a Dios apelando a su sensibilidad para que 
atendiera su dolor y le sanara. Muchos son 
los salmos en los que el orante busca con-
mover su corazón: Vuélvete a mí, tenme pie-
dad, que estoy solo y desdichado. Alivia los aho-
gos de mi corazón, hazme salir de mis angus-
tias (Sl 25,16-17).

Al sufriente le consuela que el acompa-
ñante se ocupe y preocupe de sus penalida-
des. Porque la participación y sintonía con el 
dolor del otro forman parte del proceso de 
sanación. Cuando los daños que uno pade-
ce son irreparables ninguna persona puede 
curarlos del todo, pero la cercanía y la sen-
sibilidad hacia su dolor alivia sobremanera.
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Jesús aparece en múltiples ocasiones sin-
tiendo compasión por las personas que acu-
dían a él para que los curara. En el episodio 
de la mujer que tenía flujos de sangre desde 
hacía doce años conmueve ver cómo se acer-
ca temblorosa al Maestro y cómo Él se hace 
cargo de la situación (Lc 8,43-48). 

3.7 Palabras reactivadoras

Uno de los rasgos característicos de Jesús 
es que hablaba con autoridad. Sus palabras 
tenían un eco enorme y con ellas infundía áni-
mo, curaba y se hacía respetar. Lo curioso es 
que algunas las pronunciaba en imperativo 
–¡Levántate!; Vete en paz; ¡Sal fuera!; Mirad mis 
manos y mis pies; ¡Ábrete! –, un tiempo ver-
bal que no suele gustar por estar asociado a 
la exigencia y el deber. En su caso lo usaba, 
no para imponer, sino para propiciar que el 
enfermo confiara en su poder. Una confian-
za necesaria para que se obrara el milagro. 

En la mayoría de las curaciones que Jesús 
realizó, pronunció palabras con las que anima-
ba a la persona a creer y facilitaba la curación. 

Existe la tentación de no hablar cuando uno 
se acerca a las heridas de los otros. Y ciertamen-
te el silencio suele ser el mejor aliado cuando 
no queda nada más que decir excepto acom-
pañar. Pero no siempre hay que renunciar del 
todo a transmitir las palabras de aliento del 
Señor. Quizás el error esté en que muchas veces 
sustituimos las suyas por las nuestras, que tie-
nen un alcance pobre y limitado. Esta dificultad 
para pronunciar sus palabras se debe en gran 
medida a nuestra falta de fe (tanto en el poder 
de Jesús, como en la capacidad de confiar de 
quien sufre). Una prueba de fuego para nues-
tro orgullo que bien merece la pena revisar. 

3.8  Silencio cálido

Y junto a la palabra… el silencio. Necesario 
siempre; demasiado escaso en nuestra cultu-
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ra. Imprescindible para escuchar bien. Nada 
fácil de vivir. Requiere de personas comuni-
cativas que sepan permanecer calladas sin 
sentir incomodidad. Solo quienes están habi-
tuados a él lo manejarán con tranquilidad y 
confianza. El pequeño grupo de mujeres y el 
discípulo amado que quedaron a los pies de la 
cruz expresaron mucho simplemente perma-
neciendo junto al Señor en el momento más 
doloroso de su vida, cuando todos los demás 
habían huido. No había nada que decir, sim-
plemente estar y acompañar.

No siempre el silencio tiene carácter tera-
péutico, pero en ocasiones es la medicina idó-
nea: porque ayuda a escuchar las palabras pro-
nunciadas; porque ante un sufrimiento gran-
de es el mejor modo de respetar y comunicar; 
y porque posee la capacidad de generar vín-
culos hondos y duraderos. 

Hay historias que solo se pueden contar 
sin palabras y que únicamente sin palabras 
se pueden escuchar

3.9  Carga compartida 

Muchas veces resulta incomprensible este 
deseo de acompañar a otros en sus momen-
tos más difíciles. Bastante tiene uno con sus 
propios dolores como para dedicar tiempo a 
acercarse a los de los demás. Algunos podrían 
pensar que se trata de un ejercicio un tanto 
masoquista. Pero nada más lejos de la realidad. 
El sufrimiento no hay que buscarlo ni desearlo 
en sí mismo. Complacerse en el dolor es una 
aberración; como también lo es acompañar 
a otros para sentirse bien. 

Únicamente es legítimo acercarse a las 
angustias de otros cuando se hace por amor 
y se busca aliviar las penas, compartir la vida, 
y ayudar a cargar con el dolor. El peso de los 
males que uno sufre en ocasiones es tan 
grande que necesita el apoyo de los demás 
para seguir adelante. El mismo Jesús tuvo 
que ser ayudado a llevar la cruz: Mientras lo 

conducían, echaron mano de un cierto Simón 
de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron 
la cruz, para que la llevase detrás de Jesús (Lc 
23,26). No fue un acto voluntario del Cireneo, 
más bien le empujaron y se vio obligado por 
las circunstancias. 

Ocurre con frecuencia que la llamada a 
acompañar a otros en sus padecimientos, 
nos sobreviene por los acontecimientos pero 
no nace de un deseo propio. Y eso no es una 
experiencia agradable. El peso de las confi-
dencias y del dolor cuesta. Una carga que aña-
dir a nuestros hombros maltrechos. También 
nosotros tendremos que dejar a Dios que se 
haga cargo de lo que otros nos en-cargan.

La ventaja es que no estamos solos. Dios 
nos acompaña y nos da siempre la oportu-
nidad de vivir con amor hasta las situaciones 
que nos desbordan. 

3.10 Presencia gratuita

En este mundo convulso donde se tiene 
la convicción de que nada es para siempre y 
las cosas tienen una “esperanza de vida” muy 
corta es una buena noticia contar con perso-
nas que van a estar siempre a nuestro lado. 
Acompañar es una vocación de fidelidad. Eso 
no significa que haya que estar “pegado” al 
otro. Cada persona tendrá su propio camino; 
pero existe una presencia fiel que la oración 
y la eucaristía permiten, donde permanece-
mos unidos unos con otros de manera radical.

Acompañar los sufrimientos es grabar a fue-
go los rostros de las personas a las que nos 
hemos acercado y con las que hemos com-
partido lo mejor y lo peor. Ser presencia que 
aporta esperanza gracias a una fidelidad que, 
como la del Señor, tiene vocación de eternidad. 
Lo dejó dicho: Yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo (Mt 28,20). Y está 
hecho. No existe mayor consuelo. Y solo lo 
tenemos que mostrar.

María Dolores López Guzmán
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