Misceláneas

POESIAS PARA EL MÉDICO
Dra. Malena Pino Sangueza*

MEDICO – PACIENTE – DOLOR
Los tres reunidos en un mismo itinerario
Juguetes del tiempo, de la esperanza y del delirio
Con el cuerpo quebrantado con fe, porque la vida no le arrebate
La decisión del curarlo sobre el médico abate
Con la mirada triste, como huérfano sin nombre
¡Que pronto alivie su dolor! – Espera el hombre
Que solo espera un ápice de salvación
En lo posible del alma angustiada la liberación
Porque mientras exista salud. La vida es vida
Y quien no lucha no es digno de la vida
Ama y no esperes el bien, que amar es vida
Recuerda que la gloria va escondida
A la voluntad entrega su existencia
A la sabiduría y a la ciencia…..
Un segundo en lo infinito, en un segundo esta la vida
Misterio difícil de entender que se acepta y no se olvida
Es bueno tener la protección honesta de un médico amigo
Que la incomprensión o la insensibilidad de un enemigo
Nunca se doblegue ante el mal la frente
Porque es de espinas la senda del creyente

¡Benditos sean! A los que Dios les lego la noble misión
Te bendiga el humilde a quien socorres en tu mansión
Que vierta el amor misteriosa esencia del consuelo
Y que las sublimes plegarias de gratitud lleguen al cielo
¡GRACIAS SEÑOR!
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GRACIAS DOCTOR
Cuando la tempestad del dolor
Agobia mi ser
Voy buscando alivio para mi mal
En la incógnita de saber porque.
En mi casa es todo llanto
No quisiera morir cuando decline el día
Deseo vivir, alejándome de esta agonía
Quiero gozar de la vida todavía
Llego ante ti NOBLE SEÑOR
Que luchas contra la muerte y el mal
En busca de un remedio
Voy pidiendo a Dios que te ilumine, con fervor
¡Feliz ¡ ingreso al mes de rosas
Que perfuman mi vida
Porque floreció mi salud
Que dicha tan grande
¡GRACIAS DOCTOR!
MÉDICO
Con la investidura de la ciencia como escudo
Con la mente iluminada por Dios
En el taller del nosocomio sagrado
Donde con esperanza y amor te espera
Para mitigar el dolor ajeno
Tienes un desafío con la muerte
Con la satisfacción del deber cumplido
En este 21 de septiembre te felicitamos
Por tan noble labor que escogiste.
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