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Queridos amigos de La Palabra, 
 
 hay momentos en la vida de las personas en los cuales tu corazón se ve tan tocado que 
sabes inmediatamente para qué estás hecho. Sobre un tal momento regalado cuenta la doctora 
alemana Ruth Pfau, que se ocupaba de los leproso en Paquistán y que murió el 10/8/2017 con 
87 años.  
 

Sucedió en una consulta muy pobre de Karachi, construída con cajones de madera, sin 
agua ni electricidad. Sólo dos pequeñas ventanas. Esa sala llena de personas, además un calor, 
un ruido y un olor insoportables. Y moscas, por todos sitios moscas. En ese tugurio Ruth Pfau 
conoció a un hombre joven que, sin brazos ni piernas, se arrastraba letárgicamente por el 
suelo. Él ya no tenía ninguna esperanza en esta vida. Ya había aceptado su humillación y se 
había resignado. Cuando Ruth Pfau lo vio, se llenó de una „cólera santa“ y le dijo a una de sus 
hermanas religiosas: „Esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo.“„Fue como encontrar 
al gran amor de mi vida: una vez y para siempre. Esta  decisión estaba tomada y valdría para 
toda la vida,“ se puede leer en su diario.  

 
En esos momentos se sintió arremetida por Jesús. A él se había regalado hacía algunos 

años, „ebria de felicidad, perteneciéndole a él, incondicionalmente, a ciegas, con el corazón 
contento y con una alegría salvaje, cariñosa y danzante,“ como ella escribe. Y ahora lo 
descubría en las heridas de su tiempo.  

 
También a Tomás, uno de los Apóstoles, le mostró Jesús, inesperadamente, sus heridas 

y lo invitó a tocarlas. Así se dio cuenta: esa persona herida era Jesús. Él lo llamó a acercarse y 
a tocar sus heridas. Esa cercanía cariñosa le hizo decir a Tomás: „Señor mío y Dios mío.“ A él 
lo quería seguir incondicionalmente, día a día, momento a momento. Repitamos con Tomás: 
Contigo por la vida -  Going through life with you! –  Así nos regalará a cada uno de 
nosotros la cercanía, claridad y firmeza que anhelamos.  
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