
Encuentro Nº 24 – El sentido cristiano del dolor 

1) ¿Qué experiencias de dolor recuerdo en mi vida.  

2) ¿Cuáles (dos o tres) son las que mas me marcaron? 

3) ¿Qué actitudes tome frente a estos dolores? 

4) ¿Qué actitudes tomo ante el sufrimiento más de todos los días?  

5) ¿Qué actitudes tengo ante es sufrimiento de los demás? 

Material para trabajar en el encuentro 

Se puede decir que el hombre sufre, cuando experimenta cualquier mal. En el 

vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre sufrimiento y mal se pone en 

evidencia como identidad. Aquel vocabulario, en efecto, no poseía una palabra 

específica para indicar el «sufrimiento»; por ello definía como «mal» todo aquello que 

era sufrimiento.(22) Solamente la lengua griega y con ella el Nuevo Testamento (y las 

versiones griegas del Antiguo) se sirven del verbo pascho estoy afectado por..., 

experimento una sensación, sufro, y gracias a él; el sufrimiento no es 

directamente identificable con el mal (objetivo), sino que expresa una 

situación en la que el hombre prueba el mal, y probándolo, se hace sujeto de 

sufrimiento. Este, en verdad, tiene a la vez carácter activo y pasivo. Incluso cuando 

el hombre se procura por sí mismo un sufrimiento, cuando es el autor del mismo, ese 

sufrimiento queda como algo pasivo en su esencia metafísica. Así pues, la realidad del 
sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal: ¿qué es el mal? 

Esta pregunta parece inseparable, en cierto sentido, del tema del sufrimiento. La 

respuesta cristiana a esa pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones 

culturales y religiosas, que creen que la existencia es un mal del cual hay que 

liberarse. El cristianismo proclama el esencial bien de la existencia y el bien de 

lo que existe, profesa la bondad del Creador y proclama el bien de las 

criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación 

o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien 

del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo 

se ha privado. Sufre en particular cuando « debería » tener parte —en circunstancias 
normales— en este bien y no lo tiene. 

Así pues, en el concepto cristiano la realidad del sufrimiento se explica por medio del 

mal que está siempre referido, de algún modo, a un bien. El sufrimiento humano 

constituye en sí mismo casi un específico « mundo » que existe junto con el hombre, 

que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, pero se consolida y se profundiza en él. 

Este mundo del sufrimiento, dividido en muchos y muy numerosos sujetos, existe casi 

en la dispersión. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no sólo 

una pequeña parte de ese « mundo », sino que a la vez aquel « mundo » está en él 

como una entidad finita e irrepetible. Unida a ello está, sin embargo, la dimensión 

interpersonal y social. El mundo del sufrimiento posee como una cierta compactibilidad 

propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la 

analogía de la situación, la prueba del destino o mediante la necesidad de 

comprensión y atenciones; quizá sobre todo mediante la persistente pregunta 

acerca del sentido de tal situación. Por ello, aunque el mundo del sufrimiento 

exista en la dispersión, al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a 

la comunión y la solidaridad. 



A LA BÚSQUEDA DE UNA RESPUESTA A LA PREGUNTA SOBRE EL SENTIDO 

DEL SUFRIMIENTO 

Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también en lo profundo 

del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta: ¿por qué? Es una 

pregunta acerca de la causa, la razón; una pregunta acerca de la finalidad (para qué); 

en definitiva, acerca del sentido. Esta no sólo acompaña el sufrimiento humano, sino 

que parece determinar incluso el contenido humano, eso por lo que el sufrimiento es 
propiamente sufrimiento humano. 

Cuando se dice que Cristo con su misión toca el mal en sus mismas raíces, 

nosotros pensamos no sólo en el mal y el sufrimiento definitivo, escatológico 

(para que el hombre « no muera, sino que tenga la vida eterna »), sino 

también —al menos indirectamente— en el mal y el sufrimiento en su 

dimensión temporal e histórica. El mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la 

muerte. Y aunque se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del hombre como 

consecuencia de pecados concretos (esto indica precisamente el ejemplo del justo 

Job), sin embargo, éste no puede separarse del pecado de origen, de lo que en San 

Juan se llama « el pecado del mundo»,(29) del trasfondo pecaminoso de las acciones 

personales y de los procesos sociales en la historia del hombre. Si no es lícito aplicar 

aquí el criterio restringido de la dependencia directa (como hacían los tres amigos de 

Job), sin embargo no se puede ni siquiera renunciar al criterio de que, en la base de 

los sufrimientos humanos, hay una implicación múltiple con el pecado. 

JESUCRISTO: EL SUFRIMIENTO VENCIDO POR EL AMOR 

« Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que 

crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna ».(27) Estas palabras, 

pronunciadas por Cristo en el coloquio con Nicodemo, nos introducen al centro mismo 

de la acción salvífica de Dios. Ellas manifiestan también la esencia misma (...) de la 

teología de la salvación. Salvación significa liberación del mal, y por ello está en 

estrecha relación con el problema del sufrimiento. Según las palabras dirigidas a 

Nicodemo, Dios da su Hijo al « mundo » para librar al hombre del mal, que lleva en sí 

la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Contemporáneamente, la misma 

palabra « da » (« dio ») indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo 

unigénito mediante su propio sufrimiento. Y en ello se manifiesta el amor, el amor 

infinito, tanto de ese Hijo unigénito como del Padre, que por eso « da » a su Hijo. Este 
es el amor hacia el hombre, el amor por el « mundo »: el amor salvífico. 

Nos encontramos aquí —hay que darse cuenta claramente en nuestra reflexión común 

sobre este problema— ante una dimensión completamente nueva de nuestro tema. Es 

una dimensión diversa de la que determinaba y en cierto sentido encerraba la 

búsqueda del significado del sufrimiento dentro de los límites de la justicia. Esta es la 

dimensión de la redención, a la que en el Antiguo Testamento ya parecían ser un 

preludio las palabras del justo Job, al menos según la Vulgata: « Porque yo sé que mi 

Redentor vive, y al fin... yo veré a Dios ».(28) Mientras hasta ahora nuestra 

consideración se ha concentrado ante todo, y en cierto modo exclusivamente, en el 

sufrimiento en su múltiple dimensión temporal, (como sucedía igualmente con los 

sufrimientos del justo Job), las palabras antes citadas del coloquio de Jesús con 

Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo. Dios da su 

Hijo unigénito, para que el hombre « no muera »; y el significado del « no muera » 



está precisado claramente en las palabras que siguen: « sino que tenga la vida eterna 

». 

El hombre « muere », cuando pierde « la vida eterna ». Lo contrario de la salvación no 

es, pues, solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento 

definitivo: la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, la condenación. El 

Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre, ante todo, de 

este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. En su misión salvífica Él debe, por 

tanto, tocar el mal en sus mismas raíces transcendentales, en las que éste se 

desarrolla en la historia del hombre. Estas raíces transcendentales del mal están 

fijadas en el pecado y en la muerte: en efecto, éstas se encuentran en la base de la 

pérdida de la vida eterna. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el 

pecado y la muerte. Él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte, y 
vence la muerte con su resurrección. 

Como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe sobre la tierra con la 

esperanza de la vida y de la santidad eternas. Y aunque la victoria sobre el pecado 

y la muerte, conseguida por Cristo con su cruz y resurrección no suprime los 

sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera del sufrimiento toda la 

dimensión histórica de la existencia humana, sin embargo, sobre toda esa 

dimensión y sobre cada sufrimiento esta victoria proyecta una luz nueva, que 

es la luz de la salvación. Es la luz del Evangelio, es decir, de la Buena Nueva. 

 

 Juan Pablo II, Carta Encíclica “Salvifichi Doloris” 

 

Material para meditar en la semana: El decálogo del dolor 

 

1. Aprende del dolor 

No busques el dolor, pero aprende de él si te pega, pues "quien sabe del dolor, todo lo 

sabe" (Dante). 

Esto es así porque "el dolor es él mismo una medicina" (W. Couper). 

 

2. Madura desde el dolor 

Recuerda que el dolor es el camino más breve para madurar. Y más: "El hombre a 

quien el dolor no educó siempre será un niño" (Tommaseo). 

“Por eso un hombre no está alegre si antes no ha sentido el dolor" (Rubinstein). 

 

3. Cuida que no te pueda el dolor 

“Cuando el dolor es insoportable, nos destruye; cuando no nos destruye es que es 

soportable" (Marco Aurelio). 

"Sólo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente" (M. Proust). 

 

4. Aprende a aceptar el dolor 

Acepta el dolor sin resignarte a él, pues "se sufre menos del dolor mismo que de la 

manera   como se acepta" (Maeterlink). 

“No son los acontecimientos los que nos preocupan sino la idea que tenemos de esos 

acontecimientos" (Epicteto). 

 

5. Supera poco a poco el dolor 

Sé consciente del dolor y míralo con otros ojos: "Allí donde está el dolor, está tam bién 

lo que lo salva" (F. Hólderlin). 



Deja que pase el tiempo: "No hay dolor que el sueño no pueda vencer" (H. Balzac). 

 

6. Expresa el dolor, habla de él 

Habla de tu dolor, pues "el dolor silencio so es el más funesto" (Racine). 

“Dad palabra al dolor: el dolor que no ha bla gime en el corazón hasta que 

lo rompe'' (Shakespeare). 

 

7. No te quejes inútilmente 

No te quejes inútilmente: "El dolor es siempre menos fuerte que la queja" (La 

Fofitaine). 

"Los dolores leves son locuaces; los grandes enmudecen estupefactos" (Séneca). 

 

8. Aprende a hablar y a callar 

Recuerda: "No se ha llegado al colmo del doIor cuando se tiene aún fuerza para 

quejarse"  (Bruix). 

A c e pta él silencio de quien sufre y acompáñale  en silencio: "El dolor reclama 

soledad" (A. Chenier). 

 

9. No te recrees en el dolor 

"Sin dolor no se forma el carácter; sin placer no se forma el 

espíritu" (Fenchstersleben) 

Y recuerda "Si de noche lloras por el sol, no Podrás contemplar las estrellas. Y más: 

"Quien canta, sus penas espanta". 

 

10. Olvida y mira hacia adelante 

Ten en cuenta que "el recuerdo de la felicidad ya no es felicidad; el recuerdo del dolor 

es todavía dolor” (Lord Byron). 

Y vive  con esperanza: "Uno no se hace grande más que midiendo la pequeñez de su 

dolor" (Wiechert).                                                                       

HERMINIO OTERO 


