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La alegría deriva del 

descubrimiento del 

sentido del sufrimiento



EL SUFRIMIENTO HUMANO 
SUSCITA COMPASIÓN, SUSCITA 

TAMBIÉN RESPETO, Y A SU 
MANERA ATEMORIZA.

Porque quien sufre es una

persona humana, hermano

nuestro. Y la visión de fe en

Jesucristo, nos impulsa a

superar el miedo natural de

sufrir que nos atemoriza.



El sufrimiento parece pertenecer a

la trascendencia del hombre; es

uno de esos puntos en los que el

hombre está en cierto sentido

«destinado» a superarse a sí

mismo, y de manera misteriosa es

llamado a hacerlo.

Dios 

Padre



II                                                           
EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO HUMANO



Puede ser que la medicina, en

cuanto ciencia y a la vez arte de

curar, descubra en el vasto terreno

del sufrimiento del hombre y aplica

sus conocimientos para curar el

dolor físico.

El terreno del sufrimiento humano es mucho más variado y

pluridimensional. El hombre sufre de modos diversos, no

siempre considerados por la medicina.



Aunque se puedan usar como sinónimos, hasta un cierto punto, las

palabras «sufrimiento» y «dolor», el sufrimiento físico se da

cuando de cualquier manera «duele el cuerpo», mientras que

el sufrimiento moral es «dolor del alma».

Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción

entre sufrimiento físico y sufrimiento moral.

Dolor físico

Sufrimiento 



Así pues, la realidad del sufrimiento pone una pregunta 

sobre la esencia del mal: ¿qué es el mal?

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, esto es que el mal

es ausencia de bien.

Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él

no participa.



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

SUFRIMIENTO



Dentro de cada sufrimiento

experimentado por el hombre,

aparece inevitablemente la

pregunta: ¿por qué?

Obviamente el dolor, sobre todo el físico, está ampliamente

difundido en el mundo de los animales. Pero solamente el hombre,

cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta por qué.



Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace 

descubrir el «por qué» del sufrimiento.

El Amor es también la fuente más plena de la respuesta a la

pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha

sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo.

Pero para poder percibir la verdadera respuesta al «por qué» del

sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación

del amor divino, fuente última del sentido de todo lo existente.



IV
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». 



Lo contrario de la salvación no es, pues, solamente el sufrimiento temporal,

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.

La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el

pecado y la muerte.

VERDAD FUNDAMENTAL: EL HOMBRE «MUERE», 
CUANDO PIERDE «LA VIDA ETERNA». 



ERA SENSIBLE A TODO SUFRIMIENTO 
HUMANO, TANTO AL DEL CUERPO 

COMO AL DEL ALMA. 

Cristo se acercó incesantemente al
mundo del sufrimiento humano. «Pasó
haciendo bien ». Curaba los enfermos,
consolaba a los afligidos, alimentaba a
los hambrientos, liberaba a los
hombres de la sordera, de la ceguera,
de la lepra, del demonio y de diversas
disminuciones físicas; tres veces
devolvió la vida a los muertos.



V 
PARTÍCIPES EN LOS SUFRIMIENTOS DE 

CRISTO



UN HOMBRE SE HACE 
PARTÍCIPE DE LOS 
SUFRIMIENTOS DE 

CRISTO, ESTO 
ACONTECE PORQUE 

CRISTO HA ABIERTO SU 
SUFRIMIENTO AL 

HOMBRE

El hombre, al descubrir por la fe el

sufrimiento redentor de Cristo,

descubre al mismo tiempo en él sus

propios sufrimientos, los revive

mediante la fe, enriquecidos con un

nuevo contenido y con un nuevo

significado.

Palabras del apóstol Pedro, en su

primera carta: «Habéis sido

rescatados no con plata y oro,

corruptibles, sino con la sangre

preciosa de Cristo, como cordero sin

defecto ni mancha».



Quienes participan en los sufrimientos de 
Cristo tienen ante los ojos el misterio 
pascual de la cruz y de la resurrección.

El sufrimiento redentor de Cristo puede 
ser completado constantemente por el 
sufrimiento del hombre. 

EL SUFRIMIENTO ES TAMBIÉN UNA 
LLAMADA A MANIFESTAR LA 

GRANDEZA MORAL DEL HOMBRE, 
SU MADUREZ ESPIRITUAL.



VI
EL EVANGELIO DEL SUFRIMIENTO



Testigo de la pasión de su Hijo

con su presencia y partícipe de la

misma con su compasión, María

Santísima ofreció una aportación

singular al Evangelio del

sufrimiento.

El sufrimiento, junto con la palabra viva de su enseñanza, se ha

convertido en un rico manantial para cuantos han participado

en los sufrimientos de Jesús.



Cristo no escondía a sus oyentes la necesidad del

sufrimiento. Decía muy claramente: «Si alguno quiere venir

en pos de mí... tome cada día su cruz».

A medida que el hombre toma su

cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz

de Cristo, se revela ante él el sentido

salvífico del sufrimiento. El hombre no

descubre este sentido a nivel humano,

sino a nivel del sufrimiento de Cristo.

Entonces el hombre encuentra en su

sufrimiento la paz interior e incluso la

alegría espiritual.



A ella deben su profunda 

conversión muchos santos, como 

por ejemplo San Francisco de 

Asís, San Ignacio de Loyola, etc. 

A través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el 

sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el 

hombre a Cristo, una gracia especial. 

Fruto de esta conversión es no sólo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento,

sino sobre todo que en el sufrimiento llega a ser un hombre completamente nuevo.



VII
EL BUEN SAMARITANO





EL BUEN SAMARITANO ES JESUCRISTO, QUE AYUDA AL 
HERMANO QUE SUFRE, DE IGUAL MODO EL HOMBRE DEBE 

AYUDAR Y LLEVAR HACIA JESUCRISTO AL QUE SUFRE.

Buen Samaritano es todo hombre, que se para junto al
sufrimiento de otro hombre de cualquier género que ése sea.
Esta parada no significa curiosidad, sino más bien
disponibilidad.

Buen Samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento
ajeno, el hombre que « se conmueve » ante la desgracia del
prójimo.



Esta parábola entrará, finalmente,

por su contenido esencial, en

aquellas desconcertantes palabras

sobre el juicio final, que Mateo ha

recogido en su Evangelio: «Venid,

benditos de mi Padre, tomad

posesión del reino preparado para

vosotros desde la creación del

mundo. Porque tuve hambre, y me

disteis de comer; tuve sed, y me

disteis de beber; preso, y vinisteis a

verme».



CONCLUSIÓN



El ser cristiano es seguir las huellas de Jesucristo y también ser consciente que el mayor mal es la muerte

eterna. Sabiendo que la muerte es paso para la vida verdadera y gozo sin fin o la condenación eterna.

ESTE ES EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO, 
VERDADERAMENTE SOBRENATURAL Y A 

LA VEZ HUMANO. 

Es sobrenatural, porque se arraiga en 
el misterio divino de la redención del 
mundo.

Es profundamente humano, porque en 
él el hombre se encuentra a sí mismo, 
su propia humanidad, su propia 
dignidad y su propia misión.

El sufrimiento ciertamente pertenece 
al misterio del hombre. 

«Por Cristo y en Cristo se ilumina el 
enigma del dolor y de la muerte ».



“Os pedimos a todos los que sufren, 

que nos ayuden. Precisamente a 

vosotros, que sois débiles, pedimos 

que seáis una fuente de fuerza para 

la Iglesia y para la humanidad. En la 

terrible batalla entre las fuerzas del 

bien y del mal, que nos presenta el 

mundo contemporáneo, venza 

vuestro sufrimiento en unión con la 

cruz de Cristo”.

JUAN PABLO II, A LOS QUE SUFREN LES DIJO:


