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El sufrimiento es un hecho natural,un problema que está 
siempre de actualidad porque acompaña al ser humano en toda su 
historia,y no podemos encontrar una , explicación satisfactoria. 

Se llega a conocer que es el sufrimiento a través de la 
experiencia directa mediante la vivencia de é«l en uno mismo,o 
mediante la presencia constante junto a los que sufren. 

Aun tratándose de una experiencia personal podemos 
señalar: 	 . 

1 . El sufrimiento es una dolorosa experiencia.Es algo con 
lo que no se cuenta. Albergamos siempre la esperanza de 
que no nos toque a nosotros. 

2. En el sufrimiento la persona se encuentra frgil,vulnera 
ble y  triste. 

3. El sufrimiento pone en entredicho la existencia humana. 

El SUFRIMIENTO nos llega a travsde diferentes caminos: 

NATURALES: desastres naturales:sequ5as,terremotos,riadas. . . 

FISICOS: molestias cr6nicas o pasajeras ,muertes ,enfermedades, 
accidentes... 

SIQUICOS: desequilibrios de la persona, temores, deseos nunca 
satisfechos de felicidad,de vida,de verdad;poner,segu 
ridad o confianza en "sueños imposibles.",depresiones, 
sentimientos de culpabilidad,ver sufrir a otros... 

MORALES: sufrimientos por el mal realizado y por el bien no 
hecho... 

PENSAMIENTOS ERRONEOS: "todo me sale mal","esta vida es un as-
co".Nosotros mismos causamos sufrimientos a otros y 
viceversa, también a nosotros nos lo causan.Las rela-
ciones humanas están marcadas por la experiencia del 
sufrimiento que puede incluso afectar a grupos huma-
nos en su conjunto. 

Frente a esta experiencia cabe preguntarnos: ¿ QUE INTER-
PRETACIONES Y ACTITUDES TOMAMOS? ¿COMO LOS VIVIMOS? Y ¿COMO 
INTENTAMOS SUPERARLO? 
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Ante la realidad del SUFRIMIENTO,como hecho huma-
no que afecta a toda la persona y a todas las perso-
nas,muy diversos son los modos y maneras de situarse 
ante él y afrontarlo. 

Con rebeldía: enfrentaidose a 
luvo
l,rechazándolo,re- 

volviéndose contra l."por que 	quel tocarme a 
mf"? Las consecuencias de ello siempre son negativas 
pues todavía aumenta más,amargamos la vida a quienes 
nos rodean y terminamos recházándonos 'a nosotros mis 

•/ 	mos.Maldecimos y nos quejamos continuamente. 

4. 	.- Con pesimismo: Niega en la persona otras posibles 
metas,su capacidad de superación,y no reconoce 
los aspectos positivos dela vida.Se acepta el sufri-
miento como algo ante lo que nada puede hacerse."Quá 
se le va a hacer, resignación 	La lástima y la 

\ amargura afloran continuamente. 

Depresión: en algunos casos la persona se sumerge 
en un abismo de angustiay depresión.Se han roto los 

. planes proyectados y la vida deja de tener sentido 
y aliciente. 

Con miedo: ante el sufrimiento surge a menudo el 
miedo,incluso el pánico.Paraliza a la persona,le im-
pide pensar ,razonar, buscar salidas. 

En positivo: quizás tras una etapa de desconcier-
to e intranquilidad se buscan otros aspectos positi-
vos que puedan ayudar a aceptarreconocer y afrontar 
esta realidad.Se valora la amistad,los pequeños deta 
lles,la sonrisa,la compañia,lo positivo de 'cada día, 
o se ocupa el tiempo ayudando a otros que sufren... 
El sufrimiento también puede unir y ayuda a madurar. 

a.- Hay una realidad determinante,el egoismo e individualismo,que lleva a que 
la persona se cierre en si misma,se preocupe sólo de si mismo y a que to- 

• dos los demás tengan que hacer lo mismo. 

b.- Vivimos como si fuéramos "todopoderosos",es decir,olvidando que el sufri-
miento puede llegar en cualquier momento.Por eso cuando "nos toca" de 
lleno no estamos.preparados y'reaccionamos de forma negativa. 

c.- No pensamos con realismo: queremos vi\rir a menudo como en una' "burbujita" 
donde todoes maravilloso y no nos falta de nada.Olvidamos entonces nues-
tras limitaciones,nos alejamos de la realidad,hasta que la bubuja se 
rompe. 

d.- Nos marcamos metas inalcanzables:aspiramos a tener más,a llegar más alto,a 
ser el número uno,y cuando llega el fracaso,el sufrimiento aflora con cru-
deza. 

Lo. realmente determinante es cómo se vive,cuáles son las actitudes que 
• pueden ayudarnos y cuáles no.Como toda la persona,tambián el SUFRIMIENTO 
es una realidad abierta a la esperanza y abierta a la propia viday a la de 
los demás,que puede vivirse en solidaridad. 
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1 	1. - EL SIJJIP1IEN70 NO VIENE DE DIOS. Su p 	ncia indica que aLEL aún no ha 
JJgado u iLno.Dioampoco ca/Ja anLa el do/oit y el 	nJ_ctzío: 4u Jz-6 -- 
pucela eó a vida, mueizi y ,eujuiccLón de u Hijo 7ezLs. 5/ ha paiado poli 
/a £xp 	nca y ha penediacLo su cnLLdo. 

2.- 17ES1/S VARON DE TX)LORLS 4' EXPEJ?70 EN SUTPJi"1IEN70S" (L3aí(j ' 53, 3) ha £X/7eJZ-L-
rTLcnLadO /a L'i.L3Lcza, /a ¿oLedad, /a inso/JcLaelcLad, La Laa-Lc4ón, La angu3LLa, el 
doeolz humano di moeliz jouen,uf_'tió haela el ¿iLanc-Lo di Dio-. 

39 -  LA CRUZ -el su,jzjjnienio- NO ES LA ¿LUIPIA PALABRA DE LA //1570RL4. En La 
!?u7_cección di 7ciú»s,DioA se nzar ieLa como el aLvado di Lodo u75'iim»Len 
Lo humano.En e/Ja &3Lú el moLLvo di 	e/Lanza,incLuso conLaa Locta e-spe- 
'zanza. (4pocaL pel 27, 7 -4;?uan 7-6; 1 7eaLoncene,3 4, 77). 

RESPUESTA DE LA IGLESIA-LOS DISCIPULOS AL SUFRIMINTQ 

- EL cLLelinLivo di u-ó cLL3c-LpuLo 	e'zó su capacidad 
di cu'za,z con amo'z iai he'zida di La humanidad 
((a'zco,3 76, 78). 7csúi 3igue ¿inLaendo como p'zopia 
La soLedad del enevno, eL hainLL'ze diL hamLitienLo, La 
p'zLiio'n del cauLivo y Lo anditajo deL dina-
do (PIaLeo 25,37-46). 

• - Quien elgaiendo a 	ca'zgado con u c'zuz (fla'z- 
coi 8,34) conia iu vida a Dio y e pone en 
-óu mano,puede que diga mucha vece "paje de mí 
eLa ccíLiz", peco. no ,url'zcí con miedo, dip'ze3io'n 
y diespe'zanza.Pod'zd dici'z con 7esú "hágase La 
voLunLad ael en La Lieena como en eL cieLo" 
(PIaLeo, 6, 70), convencido de que La voLanLad de 
Dioó e nuesL'za paz (aan XXIII) y conicienLe de 
que EL Lodo Lo cU6 pone paca eL Lien de Lo.' que ama 
(Romanoó 8,28). 

LA IÇLESI4-LOS DISCIPLILOS- íemp'ze e ha Lomado 
muy en eco el acompañac aL que AuOe y cucac 	

amOr 

doLenciai. Paca e/Jo ccea : dL3penacio, hopiLaLe'i....  
ocganiza La PaLocaL di La aLud,nacen ócdene ceLigioóa paca aLendee 

a Lo que óucen, cuida a Lo LcaneunLe3, in Lecho, Loxlcómano, vielLa en/_cc-
mo-... 
7eúA LamLLLn acLúa en óu IgLeela poe medio de Lo-3 iaccamenLo di La PerziLen 
cia y La Unción di En/ecmo. 

10/LIEN 0/LlERA ACERLARSE A DIOS DEBE ACIWJCARSE AL 01/E 51ffRE! (uan 4, 

SABEPIÓS 0//E EL AP1OR DE DIOS NO PRO7E9E DE 701X) SIffRIP7IEN70 

PERO PRO7EÇJE EN 70JX) SLITPJ1'11EJV70 (H. Xung) 



CÓMO VIVIF;LO 
1. EL `QUE SUFRE: 

a. aceptar con toda consciencia que el sufrimiento es una rea-
lidad que hay que aceptar y superar. 

b. No sufrir con el 'ánimo hundido y realizar todas las activi-
dades quse pueden hacer y que dan satisfacción, 

c. Poner los remedios que esta'n a nuestro alcance y colaborar 
con los profesionales de la salud para aliviar el sufrimien 
to. 

d. No aprovecharse del sufrimiento para utilizar a todos,y 
amargarles la vida. 

e. Hablar de lo que sentimos (miedo,rabia...,), de lo que nos 
preocupa,de las dudas,de los deseos. 

2. EL QUE ACOMPAÑA: 

.- Estar con' el que sufre ayudándole a realizar todas las actividades que 
pueda.Hablar de los acontecimientos normales,noticias,sucesos. . .como 
cuando se está bien. 

.- Escuchar al que sufre,hacerle grata nuestra presencia. 

.- No culpabilizar al que sufre;no utilizar frases hechas o consejos. 

.- Practicar el buen humor como la mejor ayuda que se le puede ofrecer. 

Ayudar al que sufre a aprovechar el sufrimiento para hacerse fuerte,a 
aprender lo positivo que se tiene,ser agradecido ,arreglar problemas,es 
decir,a encontrarle sentido. 

3. TODOS: 

+ Unirnos, denunciar, y ser solidarios para erradicar las causas de aquellos 
sufrimientos provocados por la injusticia,o el egoismo,ola violencia. 

-1- Fomentar grupos de apoyo entre personas que sufren por hechos similares. 

4. LOS CRISTIANOS: 

1. Tener presente que también en el sufrimiento estamos acompañados por 
AQUEL (Jesús) que en su vida experimentó el sufrimiento,la incomprensión 
y la injusticia. 

2. Vivir con esperanza y seguros de que Dios nos quiere y que el sufrimiento 
no es un castigo suyo. 
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