
tela 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" (Jn 1,29), del 
trasfondo pecaminoso de las acciones personales y 
de los procesos sociales en la historia del hombre». 
(SD 15)

  El estudio de la metafísica del ser nos muestra que 
todo lo que es –y que ha sido creado por Dios- es 
ontológicamente bueno. El mal y el dolor como con-
secuencia suya no vienen de Dios como causa pri-
mera sino que son efecto de una deficiencia en el 
ejercicio de la libertad humana. Sin embargo, si Dios 
permite el dolor, dentro del plan de su Providencia, 
es porque puede sacar de él mayor gloria para Sí 
y mayor perfección para el hombre. Pero podemos 
preguntarnos, ¿Cuál es este bien mayor que Dios 
puede sacar del dolor de cada hombre en particu-
lar y en general? ¿Qué razón podría dar sentido al 
horror de las guerras, del hambre, el abandono, la 
violencia, la soledad, las injusticias y la angustia de 
millones de hombres a lo largo de toda la historia? 
Es este un tema grave de meditar.

  Detrás de esta pregunta se esconde un misterio que 
quizás, dada la limitación del entendimiento huma-
no, no nos sea posible desentrañar por completo en 
esta vida. No obstante, podemos decir con certeza y 
con gozo que la voluntad benéfica de Dios ha hecho 
que el sufrimiento humano se convierta en un ca-
mino privilegiado de retorno hacia El. El hombre al 
experimentar su fragilidad, es llevado a profundizar 
en el fin último de su vida. Ante el desmoronamien-
to de su existencia –físico o espiritual-, es movido 

«Recuerda que mi vida es un soplo, 
que mis ojos no volverán a ver la felicidad» (Jb 7,7)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  La primera lectura que nos regala la Iglesia este 
domingo nos pone frente a uno de los más grandes 
misterios que envuelven la vida humana: el del sufri-
miento. Es la gran cuestión que trata el libro de Job. 
Los filósofos de todos los tiempos se han enfrentado 
con esta realidad. El sufrimiento despierta y remonta 
al tema primordial de la vida humana: el de la existen-
cia de Dios. En efecto, si la presencia del mundo, su 
belleza y su bondad abre normalmente la mirada del 
alma humana a la existencia de Dios, a su sabiduría 
y poder, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta 
imagen. Esto acontece tanto más en el drama diario 
de tantos sufrimientos sin culpa y también de tantas 
culpas sin una adecuada pena. En todas las religiones 
y filosofías, de una u otra forma, se repite la inquietan-
te y tremenda argumentación de Epicuro: «Si Dios no 
quiere impedir el mal, no es suficientemente bueno. Si 
no puede impedirlo, no es omnipotente. Si no puede 
ni quiere, es débil y envidioso a la vez. Si puede y quie-
re -y sólo esto es propio de Dios-, ¿de dónde procede 
el mal y por qué no lo elimina?». En el pensamiento 
cristiano, Boecio presenta la objeción casi en los mis-
mos términos: «Si Dios existe, ¿de dónde sale el mal?; 
si no existe, ¿de dónde sale el bien?». 

  El Papa Juan Pablo II en la Encíclica Salvifici Doloris 
—que escribió en su lecho de enfermo luego del aten-
tado de 1983—, dice que «... 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» (SD 8) La Revelación nos enseña que el origen de 
este "mundo" está en el pecado, pues es a partir de él 
cuando el hombre experimenta el dolor (cf. Gn 3,16-
19). Dice el Papa: «el mal está vinculado al pecado y 
a la muerte. Y aunque se debe juzgar con gran cau-
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dolor. Así la vida del hombre se aleja cada vez más de 
la potencia destructiva del mal, precisamente porque 
el sufrimiento produce frutos copiosos. Jesús mismo 
nos lo revela y promete, cuando dice: «Ha llegado la 
hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En 
verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae 
en tierra y muere, queda él solo; pero si muere da 
mucho fruto» (Jn 12, 23-24) 

  Pidamos a María Santísima, cuya alma fue atrave-
sada por una espada de dolor al pie de la cruz, en 
esta hora que nuevos escándalos saltan a la opinión 
pública, que nos conceda completar en nosotros los 
sufrimientos de Cristo, en favor de su Cuerpo que es 
la Iglesia (cf Col 1, 24). Amén. 

a la esperanza de la vida futura, en la que ya no hay 
llanto ni dolor, pero a la cual no se llega sin una vida 
en comunión con Dios. Mientras estamos bien, es tan 
fácil olvidarse de Dios, pero cuando llega el cáncer, el 
suicidio de un hijo o hermano, una guerra o tantas 
otras cosas, no podemos huir del misterio de Dios. La 
soberbia humana que es causa del pecado de Adán 
—y que está detrás del mal moral y doctrinal de toda 
la historia—, es humillada por medio del dolor y el 
sufrimiento. El dolor quiebra la falsedad diabólica de 
creer que podemos construir nuestra vida desde no-
sotros mismos, al margen de Dios. Por eso el sufri-
miento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el 
camino de la gracia que transforma nuestras almas, 
haciendo presente en la historia de la humanidad la 
fuerza de la Redención. ¡Cuántos santos podrían dar 
testimonio de esto!

  Todo lo dicho anteriormente queda esclarecido a la 
luz del misterio de Cristo. Como dice el Concilio Va-
ticano II espléndidamente: «El misterio del hombre 
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarna-
do» (GS 22). Siendo Jesús el Inocente que sufre, y, 
precisamente por ello, su sufrimiento tiene un valor 
único en relación con el de todos los otros hombres. 
Ya que Él es el único que verdaderamente no tiene 
pecado, es el único que no merece absolutamente el 
sufrimiento. Se trata de lo que podríamos llamar la 
suprema injusticia de toda la historia de la humani-
dad. Y, sin embargo, Cristo lo ha aceptado en la forma 
más plena y decidida, experimentándolo en su máxi-
ma crudeza, por amor a nosotros, para redimirnos, 
para saldar la deuda de justicia de nuestros pecados 
con el Padre.

  Para Cristo la muerte no fue fracaso sino triunfo. Él 
sabía que por medio de la cruz reconciliaría el mun-
do con el Padre. Él deseaba la cruz con ansias, como 
también la han deseado las almas de los santos a lo 
largo de toda la historia. En Cristo, el sufrimiento deja 
de ser esterilidad y camino a la nada, para convertirse 
en fuente de redención, purificación y acercamiento 
a Dios. Con Él el sufrimiento se libera de la sombra 
del absurdo, que parece recubrirlo, y adquiere una 
dimensión profunda, revelando su significado. «Pre-
cisamente por medio de su cruz, Cristo debe tocar las 
raíces del mal, plantadas en la historia del hombre y 
en las almas humanas» (SD 16). 

   Podemos ahora decir que con Jesucristo y sobre 
todo en Cristo, el hombre puede vivir el misterio del 
dolor y el  sufrimiento en paz. Además, Cristo ha-
biendo padecido por y con nosotros, es ahora una 
auténtica fuente de consolación para todos aquellos, 
que como él, nos vemos envueltos en el misterio del 


