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Trae aquí tu dedo: aquí están 
mis manos. Acerca tu mano: 
Métela en mi costado.  (Jn 20,27)                                                 
______________________________________           
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Queridos amigos de La Palabra, 
 

dolores y heridas – ¿quién quiere tenerlos? Lo mejor es esquivarlos. Que puedan ser 
„regalos de amor“, como dice una canción, no nos quiere entrar fácilmente en la cabeza.   
 
 El padre Rainer, un hermano franciscano, me ayudó a comprenderlo mejor. Hace unas 
semanas, cuando lo conocí, lo encontré recostado en una butaca. Sus ojos me llamaron la 
atención. Eran como piedras preciosas e irradiaban una profunda alegría. Rápidamente 
entablamos una conversación. Hace 17 años tuvo un accidente automovilístico. Él conducía 
un pequeño autobús, cuando, de repente, se reventó un neumático delantero. Cuando el padre 
Rainer escuchó la explosión, se le vinieron a la mente aquellas palabras del Evangelio que 
Jesús le dijo a los soldados que lo querían tomar preso: „Si me buscáis a mí, dejad que estos 
se vayan.“ Estas palabras lo inspiraron a decirle a Jesús: „Si me buscas a mí, deja que a los 
demás hermanos no les pase nada.“ Después el autobús empezó a patinar. A nadie en el 
autobús le pasó nada, sólo Rainer no se podía mover más a causa de una herida en la columna 
vertebral. Pasó 17 meses en el hospital. Pero sólo pudo recuperar un poco de movilidad. Y 
desde el accidente tiene continuamente dolores. „Sabes qué,“ me dijo, „nunca he preguntado: 
¿por qué yo? ya que entendí rápidamente: en este dolor puedo mostrarle a Jesús mi amor, 
nuevamente en cada momento. Le regalo a ÉL cada dolor.“ Emocionado lo miraba en sus ojos 
radiantes y veía destellar un amor por Jesús como raramente he visto.    
  
 Queridos amigos de La Palabra, el padre Rainer me ha enseñado que cada dolor y cada 
herida pueden ser un sitio de encuentro. Así como el Apóstol Tomás fue invitado por Jesús a 
tocar sus heridas, así puedo estar cerca de Jesús por medio de mis heridas. ÉL toca a la puerta 
en mis dolores. Hagamos de cada dolor un regalo para Jesús. Así serán las heridas sitios de 
encuentro - Wounds – places of encounter. 
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