“El valor de acompañar al prójimo en el dolor nace en el corazón”

“Es bonito que nos demos cuenta que existe un valor maravilloso que es el dolor, el
sufrimiento; y uno mucho más maravilloso que es el acompañar en el dolor”, expresó el
Cardenal Juan Luis Cipriani en el programa Diálogo de Fe del sábado 11 de febrero.

El Arzobispo de Lima recordó las apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia que
sucedieron un día como hoy, y mencionó cómo ella está siempre muy relacionada a la Jornada
de oración por los Enfermos.

“En el mundo entero hoy hay una oración especial y una cercanía a esas personas enfermas
no solo físicamente sino también moralmente”, explicó.

Comentó que es muy importante el educarnos en ese gran valor de acompañar a las personas
en el sufrimiento, ya que genera en el alma un sentimiento de unión y de involucrarse con el
prójimo.

“Hay que tener la valentía, el amor y la solidaridad de saber que el dolor es un acompañante
frecuente en la vida de todos, no es una sorpresa o una tragedia, es un hecho que nos
acompaña en la vida, unas veces en la enfermedad, otras veces en la soledad, en la
incomprensión, en la injusticia; por eso es importante que la persona que sufre vea que alguien
se involucra y no tiene miedo”, manifestó.

Señaló que, ante el dolor, lo que más puede consolar o fortalecer a un enfermo es la presencia.
“El que otra persona te diga, con su presencia y sin hablar, tú eres una persona y yo estoy a tu
lado, acompañándote con el silencio y el respeto esta situación, es una ilusión y esperanza
saber que otra persona se interesa por mí”.
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Mencionó también que la prueba definitiva de una persona para demostrar su valor es cuando
se encuentra con el dolor, solo en ese instante surgirá la paz y la tranquilidad.

En otro momento, exhortó a las personas a atreverse a visitar a aquel enfermo, a perdonar a
ese amigo y a pedirle ayuda a la Virgen para poder lograr todo esto.

“Animo a la gente a que hoy le digan a la Virgen Ayúdame, si no tengo fe, a ir aceptándola. A la
gente sana les digo que se acuerden y eduquen a sus hijos y a ti mismo a saber que ese valor
del sacrificio por los demás, de acompañar al que sufre, de curar al enfermo, de visitar al que
está solo, es un valor grandioso y no solo un proyecto político. Es algo que nace en el corazón
por amor al prójimo y que no puede nacer de otra manera”, reflexionó.

Del mismo modo reconoció el esfuerzo de todas aquellas personas, laicos y religiosas, que
brindan su apoyo, compañía y ayudan a plantearles la fe a quienes sufren de alguna
enfermedad o necesidad.

“Desde aquí hago un reconocimiento a esos voluntarios, hombres y mujeres, que dedican su
tiempo para aliviar el dolor, la enfermedad, la dificultad; así también a tantas religiosas que
ayudan a los más necesitados. Desde aquí sepan que la Virgen los bendice y acompaña”,
afirmó.

Finalmente, animó a los jóvenes a visitar a los ancianos y enfermos, y a todas las personas a
involucrarse con el prójimo y a darles esa fuerza necesaria para salir adelante.

“A todos los que tiene algún dolor en el cuerpo o en el alma, que la Virgen los visite y los alivie.
Una bendición para toda la familia, especialmente a quienes se sienten solos, atribulados,
enfermos o en la cárcel, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre”, concluyó.

* Transcripción completa del programa
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