
CUANDO EL CUERPO DESFALLECE 
 

Por Arlina Cantú 
 

Lectura: Lucas 8:43-48 
Cita bíblica: “El nombre de Jesús es sobre todo nombre”. Filipenses 2:9 
 
 La soberana voluntad de Dios permitió que una enfermedad de las llamadas 
incurables, llegara al cuerpo de mi madre y minara su salud de tal manera que 
pensamos que su vida terminaría de inmediato. 
 Parece que la mentalidad ancestral es que la madre nunca padecerá ninguna 
enfermedad, que siempre estará allí para todos sus hijos y que su figura recorrerá la 
casa de manera incansable. Lo triste es darnos cuenta de que no puede ser así 
indefinidamente. 
 En su primera manifestación, la enfermedad de mi madre nos causó gran 
sorpresa y la familia entera se estremeció. 
 Gracias a Dios por los avances de la medicina moderna que ayudan a mejorar la 
salud de los enfermos, sobre todo en este tipo de enfermedades terminales. 
 Tuvimos necesidad de llevarla a la ciudad de Monterrey y, durante seis meses, 
vivimos con ella su enfermedad.  
 ¡Qué increíble parecía que se dejara querer, que se dejara mimar, que aceptara 
ser servida en lugar de servir, como toda su vida lo había hecho con nosotros!  Hasta 
que el médico dijo las fatídicas palabras: “ya hicimos por ella todo lo que pudimos”. 
 Regresamos a nuestra ciudad y empezó a decaer su salud que hasta entonces 
parecía tan fuerte. Ya no pudo regresar porque sus fuerzas ya no se lo permitieron y 
hubimos de internarla en el hospital de la localidad. 
 Descubrimos con sorpresa que la llamada Clínica del Dolor es una especialidad 
de la medicina que se dedica a quitar de manera temporal o permanente el dolor sobre 
todo de los enfermos de esta naturaleza. 
 Pero el cuerpo se destruye para que sea enterrado y germine su semilla en la 
patria celestial; y mientras eso sucede, se nos entrega la oportunidad de compartir la 
esperanza de llegar a reinar con Jesucristo. 
 En una charla íntima con ella, Dios me permitió compartirle lo que en otro tiempo 
había aprendido: Que el nombre de Jesús es más grande que todo nombre, porque la 
Biblia lo dice y es verdad. Por tanto, no hay nombre de enfermedad, llámese cáncer, 
leucemia o sida, como quiera que se llame, que sea mayor que el nombre de 
Jesucristo. 
 Y con esa certeza, ella sobrevivió a su enfermedad sin saber que la tenía, hasta 
que Dios quiso llevársela a vivir en el cielo. 
 
-Oremos por los enfermos en fase terminal. 
 
Te rogamos, Dios de poder, que protejas bajo la sombra de tus alas a los enfermos en 
fase terminal, que les libres del dolor y les des de tu paz hasta llegar a ti. Amén. 
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