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La perspectiva de un trabajador de la salud 
 

Los trabajadores de la salud han sido héroes en esta crisis actual, arriesgando sus vidas para 

servir a los infectados, enfermos y moribundos. Alan escribe desde su perspectiva, 

combinando su experiencia en la profesión médica con su experiencia como anciano. 

 

  Florence Nightingale, que vivió entre 1820 y 1910, es recordada como la “Dama de la 

lámpara.” Ella es la fundadora de la enfermería moderna. El título, “La dama de la lámpara,” se 

refiere a su cuidado de soldados heridos y enfermos durante las noches en la Guerra de Crimea. 

La Organización Mundial de la Salud designó 2020 como el “Año de la Enfermera” en 

reconocimiento al 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Conocida como una 

persona comprometida con la acción para beneficiar a los necesitados, se le cita diciendo: “Creo 

que los sentimientos de uno se desperdician en palabras; todos ellos deberían sintetizarse en 

acciones que produzcan resultados.” 

  Este énfasis en la acción, en oposición a las meras palabras, no fue inventado por 

Florence Nightingale. Este tema ocurre en toda la Biblia. Santiago dice: 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá 

la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, 

pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así 

también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. (2:14-17). 

  Jesús usó frecuentemente analogías médicas durante su ministerio. Considere su 

conexión con “el bálsamo de Galaad” y su identificación como “el gran médico” (Jeremías 8:22). 

El pecado se describe como enfermedad y el perdón se describe como sanidad (Mateo 9:12-13; 

Marcos 2:17; Lucas 5:31). Con estos pensamientos en mente, no es sorprendente que existan 

paralelismos entre nuestras experiencias recientes durante la pandemia mundial de COVID-19 

y nuestras vidas cristianas. 

LOS EFECTOS DEL ÁNIMO 

  Los trabajadores de la salud han soportado una enorme carga luchando contra esta 

enfermedad y los han probado en formas extraordinarias. Lamentablemente, incluso hemos 

escuchado historias de algunos que se han sentido tan abrumados que se han quitado la vida. 

Sin embargo, durante este tiempo, ha habido extraordinarias expresiones de agradecimiento y 

palabras de aliento que han levantado el ánimo de los que están en el centro de la lucha. Estos 

gestos han aliviado cargas y han facilitado un poco un trabajo desafiante. 

  Asimismo, muchos de nuestros hermanos han estado abrumados por preocupaciones 

durante esta pandemia relacionadas con la salud, los ingresos, el distanciamiento y varios otros 

desafíos. Afortunadamente, hemos visto a hermanos y hermanas en Cristo animarse unos a 

otros. Se han comunicado a través de tarjetas escritas a mano, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas y mensajes de texto. 
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  Un ejemplo reciente es el de una hermana a la que se le diagnosticó cáncer de cerebro. 

Los hermanos se reunieron en sus vehículos para tener un desfile sorpresa con carteles, vítores 

y risas para compartir su amor con esta hermana y su familia. Aunque no pudieron abrazar 

físicamente a esta hermana ni a su familia debido a la necesidad del distanciamiento social, esta 

efusión de amor tocó su corazón y le trajo un momento de alegría a ella y a su familia. De hecho, 

fue un momento de alegría para todos los que pudieron participar y compartir el aliento. 

LOS EFECTOS DEL MIEDO 

  El miedo hace que algunos den un paso atrás, mientras que otros dan un paso adelante 

a pesar de sus preocupaciones. Los proveedores de atención médica no son inmunes al miedo. 

Sin embargo, en los EE. UU. y el mundo, muchos han puesto voluntariamente sus vidas en 

riesgo para cuidar a los pacientes con COVID-19. Lo hacen, no por recompensa o 

reconocimiento, sino por un sentido del deber y el compromiso de servir a los necesitados. Por 

otro lado (y gracias a Dios, esto ha sido muy raro), escuchamos de algunos que no han estado 

dispuestos a dar un paso al frente cuando era necesario, paralizados por el miedo. 

  En el ámbito espiritual, Satanás usa el miedo para tentarnos a apartarnos de la acción 

cuando Dios quiere que actuemos. Cuando los doce espías fueron a Canaán para espiar la tierra 

para conquistar, diez regresaron con un informe basado en el miedo. Esto llevó a muchos 

israelitas a perder la fe en el plan y el poder de Dios. De los doce espías, solo Josué y Caleb 

confiaban en que Dios sería fiel a sus promesas (Números 13:21-14:25). ¿No hemos tenido todos 

que enfrentar el miedo en nuestras vidas como cristianos―miedo a las relaciones perdidas, 

miedo al ridículo, miedo a perder el estatus, etc.? La lista sigue y sigue. Cristo nos desafía a dar 

un paso adelante en fe y tomar las acciones apropiadas, superando nuestro temor al hombre, 

siendo fortalecidos por nuestro temor a Dios (Mateo 10:28). 

LOS EFECTOS DEL DISTANCIAMIENTO 

  Debido a la necesidad de minimizar la exposición innecesaria, a varios miembros de 

nuestro personal de asistencia médica se les ha pedido que trabajen desde casa cuando sea 

apropiado para su trabajo. Muchos de estos miembros del personal expresan cuánto anhelan el 

momento en que puedan regresar para estar con sus compañeros de trabajo. Por otro lado, estar 

fuera del flujo diario en el lugar de trabajo puede hacer que algunos se centren en los aspectos 

negativos en lugar de los positivos de su entorno laboral y sus relaciones con los compañeros 

de trabajo. 

  En ausencia de comunicación, a menudo escribimos nuestras propias narrativas. Con 

optimismo, estas narrativas son positivas. Sin embargo, si no tenemos cuidado, pueden surgir 

pensamientos negativos que nos lleven a dudas, conflictos y divisiones. Reconociendo esto, se 

vuelve aún más esencial que los jefes se comuniquen de manera frecuente y eficaz con todos los 

miembros de la organización. 

  Asimismo, el distanciamiento entre los hermanos debe producir un anhelo por el 

momento en que podamos estar juntos de nuevo para compartir la demostración de nuestro 

amor por Dios y por los demás. Note la declaración de Pablo y su paralelo con nuestra situación 

actual: “Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero 
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no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro” (I Tesalonicenses 

2:17). Aunque este debería ser un momento en el que estemos unidos en espíritu a nuestros 

hermanos, Satanás puede aprovechar esas ocasiones para crear dudas, división y 

distanciamiento, llenando nuestros corazones de escepticismo sobre las relaciones y nuestro 

lugar en el cuerpo local de creyentes. Sabiendo esto, debemos hacer todo lo posible por 

mantener la comunicación con nuestros hermanos durante los momentos del distanciamiento 

mediante visitas prudentes, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. 

Cuidemos nuestro corazón para proteger nuestra lealtad al Señor y proteger nuestras relaciones 

con nuestros hermanos. 

LOS MOTIVOS PARA SERVIR 

  Muchos proveedores de atención médica han hecho sacrificios personales para atender 

a los que están gravemente enfermos por COVID-19. Gracias a Dios, la mayoría lo hace de buena 

gana y disfruta de su servicio. Sin embargo, escuchamos de algunos que parecen llevar su 

servicio como una carga pesada y no experimentan gozo al ayudar a otros durante su tiempo 

de necesidad. 

  De la misma manera, situaciones como esta pandemia crean oportunidades para que 

podamos servir a nuestros hermanos que lo necesitan. Podemos encontrar alegría en este 

servicio o podemos quejarnos de la imposición. Pedro dijo: “Hospedaos los unos a los otros sin 

murmuraciones” (I Pedro 4:9). Satanás es experto en torcer el servicio―algo que debería ser 

hermoso tanto para el que lo da como para el que lo recibe―en algo feo que se estropea por las 

quejas y el egoísmo. Debemos cuidar nuestro corazón para que no se queje por el servicio 

prestado a los demás. En cambio, debemos tenerlo por sumo gozo, sabiendo que mientras 

servimos a los demás, estamos sirviendo al Señor (Mateo 25:40; Gálatas 5:13-14; 6:9).  

  Durante este tiempo de una pandemia mundial, ciertamente existen oportunidades 

para el sacrificio y el servicio en el ámbito de la atención médica. Como cristianos, debemos 

seguir el ejemplo de Cristo, el Gran Médico. Démonos cuenta de que vivimos continuamente en 

una pandemia espiritual. Hay numerosas oportunidades para que podamos alentar, superar los 

miedos, dejar que nuestro corazón crezca más durante la separación y encontrar gozo en el 

servicio.  
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