
 

"Yo (Jesús) no puedo prevenir el dolor, solo sanarlo" 

 

Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo: 

Tengo una historia imaginaria que quiero compartir con ustedes. 

Una vez, hubo una mujer cuya felicidad fue destrozada por la pérdida de su hermano. Él era un buen hombre, 

muy amado y ella estaba desgarrada por la angustia. Y seguía preguntando a Dios por qué: "¿Por qué él, por 

qué yo, por qué?" Pero al escuchar solo el silencio, partió en búsqueda de una respuesta. No había llegado 

muy lejos cuando se encontró con un anciano sentado solo en un banco y estaba llorando. Y ella le dijo: "¿Por 

qué lloras, viejo?" Dijo: “He sufrido una gran pérdida. Toda mi vida he sido un pintor, un pintor de cuadros 

hermosos, y ahora, no sé por qué, he perdido la vista ". Él también estaba buscando una respuesta a la pregun-

ta "¿Por qué?". La mujer lo invitó a unirse a ella, y tomándolo del brazo, caminaron juntos por la carretera. 

Pronto, fueron alcanzados por un joven que caminaba sin rumbo fijo. Había perdido a su esposa, la fuente de 

toda su alegría. Él también se unió a la búsqueda de una respuesta al “¿Por qué yo? ¿Por qué?". 

Poco después, se encontraron con una mujer joven sentada en el escalón de la puerta de su casa y lloraba en 

sus manos porque había perdido a su hijo, su único hijo. Ella también se unió a esta pequeña compañía, y en 

ninguna parte pudieron encontrar una respuesta a la pregunta "¿Por qué?". 

De repente, sin embargo, se encontraron con Jesús y cada uno lo enfrentó con sus preguntas. Pero Jesús guar-

dó silencio y no respondió. En cambio, comenzó a llorar y entre sus lágrimas dijo: “Llevo la carga de una mu-

jer que ha perdido a su hermano, la carga de una joven mujer cuyo bebé ha muerto, un pintor que ha perdido 

la vista, un joven que ha perdido un amor en el que se deleitaba ". Y mientras Jesús hablaba, los cuatro se 

acercaron. Y luego se abrazaron. Y tomaron las manos de Jesús y se sostuvieron de ellas. 

Y Jesús habló de nuevo. Jesús dijo: “Mi dominio es el dominio del corazón. No puedo prevenir el dolor, solo 

sanarlo. " 

"¿Cómo haces eso?" dijo la mujer. 

Y Él respondió: "Solo compartiéndolo contigo." Y de repente, desapareció de su vista. 

¿Y los otros cuatro? 

Del dolor puede surgir la compasión, el compartir y el desinterés. Aprende a amar, amando, aprende a curar 

curando y, al final, lo único que queda es el amor. 

Estoy muy feliz de llegar a todos ustedes a través de este mensaje. 

Dios los bendiga a todos, 

 

 
Padre Xavier Bazil 
Vicario Parroquial 


