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“El sufrimiento es... un gran símbolo humano que encierra en sí mismo los 
contrarios: el silencio y la palabra de Dios, la miseria y el esplendor del 
hombre, el absurdo más oscuro y el significado más luminoso, la blasfemia y 
la alabanza. Por tanto, es el riesgo en el que, antes o después, todos nos 
encontramos implicados y arrollados”.1 
 
 
“Un buen día el sufrimiento, huésped inevitable de la humanidad, llega sin 
avisar, entra en nuestra vida sin pedir permiso, se acomoda en casa, se 
convierte en compañero forzado de nuestro viaje… Su molesta presencia 
rompe la cotidianidad de la existencia (...). El sufrimiento hace relativas 
nuestras aparentes seguridades. Rompe nuestra integridad, quiebra los 
cimientos en los que basamos el desarrollo de nuestra vida, hace vanos 
nuestros proyectos (...). El sufrimiento – digámoslo – se ríe de nuestras 
máscaras, de nuestros orgullos, de nuestras experiencias exteriores, de 
nuestros títulos o cargos públicos (...). Es como una estrella negra en el 
firmamento de nuestra vida. Más que un problema, es un misterio. El 
problema es una dificultad que se puede resolver y de la que es posible 
liberarnos. El misterio forma parte de la realidad humana y maduramos al 
tomar conciencia de ello (...). El sufrimiento es un río de preguntas, de gritos. 
Muchos son los momentos de soledad, las noches en blanco, aquellas 
acumuladas sin sentido, los sentimientos de impotencia, los interrogantes en 
búsqueda de un sentido que silenciosos retornan al corazón herido (...). 
Dejar espacio al corazón herido (...), dar espacio al dolor, quiere decir  dar 
espacio al amor”2. 
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1.  El Evangelio, escuela de fuerza y esperanza en el sufrimiento 
 
El Evangelio: Buena Nueva, Dios me ama, Dios me salva. Pero ¿cómo el 
Evangelio puede ser una Buena Nueva para el hombre que sufre, para el que 
no tiene ni casa ni trabajo, para aquel a quien debido a un accidente se le ha 
amputado una pierna? ¿Cómo puede ser Buena Nueva para el niño que 
inicia su vida con una enfermedad, o para aquel cuya madre tiene un cáncer 
al seno? O, ¿para los que están constantemente en los ambulatorios, 
sometidos a una infinidad de pruebas, que se plantean grandes interrogantes 
sobre su salud sin saber qué les está ocurriendo? En fin, ¿cómo puede ser 
una Buena Nueva para el hombre que pasa la mayor parte de su vida en una 
cama de hospital o de su hogar? ¿Es Buena Nueva el Evangelio en una casa 
donde hay un enfermo de SIDA, un inválido o drogodependiente? No es fácil 
dar una respuesta a tantos interrogantes. 
 
Una sociedad que busca desenfrenadamente el bienestar, el poseer, el ser 
jóvenes y bellos, una sociedad que abusa de drogas y cosméticos para 
aparentar, solamente por la imagen física... una sociedad de la prisa, de las 
obligaciones “imprescindibles”, del estrés, del creerse importante, del tener 
que hacer muchas cosas, no está preparada para la dificultad, para la 
enfermedad, para al sufrimiento y para la muerte. La enfermedad es una 
desgracia que te puede suceder, pero es mejor no pensar en ello... y es así 
que cuando llega de improviso, todo precipita. 
 
Indudablemente, debemos anunciar que la Buena Nueva de Jesús pasa por 
la cruz, el dolor y el sufrimiento. La cruz no es un “pedazo de madera”, sino 
la imitación de Cristo, el ser testigo, paciente y perseverante, es ir contra 
corriente según los mandamientos de Dios: son sufrimientos las 
incomprensiones y la marginación; es cruz el mal físico: catástrofes, 
enfermedades, muerte, consecuencia de nuestra finitud, y también el mal 
moral provocado por nuestra conducta – guerras, opresión -, consecuencia 
del mal uso que hacemos de la libertad. 
 
Dios no quiere esta cruz y estos dolores para nosotros. Dios no es un sádico 
que se ensaña contra el hombre. Dios no quiere que suframos. Dios es 
Padre lleno de amor, de misericordia y perdón y no nos envía enfermedades. 
Sin embargo, ¡el hombre sufre y sufre mucho! 
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He visto muchos rostros doloridos, rostros de sufrimiento. Rostros del 
hambre, de la pobreza y de la desocupación, rostros de pueblos en guerra, 
rostros aterrorizados, rostros sin identidad, anónimos, rostros de madres 
desoladas, de mujeres marginadas, rostros de niños explotados, rostros de 
enfermos (de cáncer, de SIDA...), rostros de moribundos. 
 
Sufrimientos, enigma, misterio y, frente al misterio, el silencio, la admiración, 
nos faltan datos para formarnos una opinión; “ahora” vemos de manera 
confusa, “luego” veremos cara a cara (1Co 13, 12). 
 
¿Podemos liberarnos del sufrimiento? Por más conocimiento que tengamos y 
por más amor que podamos tener hacia los que sufren, sólo somos capaces 
de aliviarlo y, a lo más, eliminarlo de modo parcial. 
 
Por tanto, el hombre debe dar sentido al sufrimiento, debe saber por qué 
sufre y cómo debe sufrir a fin de que tenga sentido la realidad de la vida. Una 
llave para lograrlo es la del amor y de la resurrección. La cruz – sufrimiento – 
sin amor no tiene sentido. El viernes santo sin domingo de Pascua no tiene 
sentido, así como no lo tiene el domingo sin el viernes. 
 
La expresión cruz – dolor, sufrimiento – comprende muchos conceptos, no 
podemos permanecer en la materialidad de la palabra. No creo que cuando 
los Padres de la Iglesia hablan de la cruz, de la liturgia o de los mensajes 
eclesiales, no tengan presente que esta cruz no es sólo dolor y viernes santo 
sino, antes también y sobre todo, lo consideran como lugar de amor y camino 
hacia la resurrección. 
 
El misterio pascual es cruz y resurrección, es viernes y domingo. Sin 
embargo, en muchos momentos de la vida el hombre experimenta una más 
que otra, a veces el viernes más que el domingo. Pero una no existe sin la 
otra. Ambas estuvieron presentes en Cristo y cuando fue levantado en la 
cruz, no fueron los sufrimientos, los clavos, los latigazos, la cruz 
materialmente hablando, los que nos salvaron, sino su amor. Un Dios que 
nos ama infinitamente y que, misteriosamente, elige un camino que, a simple 
vista, nos sorprende, no comprendemos, se nos presenta como un misterio. 
Y unido a este misterio pascual de Cristo, el cristiano sufre con, muere con y 
resucita con, dando así sentido a su propia cruz y sufrimiento, porque sufre, 
muere y resucita con Cristo. 
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Este ideal no siempre es fácil, pero en el camino del sufrimiento encontramos 
a personas con gran disponibilidad, que saben integrar la enfermedad, la 
muerte y el sufrimiento, muestran poseer una gran interioridad y están bien 
consigo mismas y con los demás. 
 
La literatura y los testimonios presentados como ejemplo y modelo en el 
curso de esta intervención son numerosos y significativos. Pero cuando el 
sufrimiento es vivido de modo negativo, en continua rebelión o pasivamente, 
como algo que “debe” acontecer, entonces la vida pierde sentido y valor. 
 
La investigación, la esperanza, el amor y la capacidad de dar sentido a 
nuestro sufrimiento son la estrategia que tenemos a disposición y que nos 
hace participar en un proceso de transformación y de crecimiento interior. Lo 
encontramos en muchas experiencias: ¡cómo aumentan el amor, la 
solidaridad, la confianza y la apertura a los grandes valores! Pero en muchos 
momentos de sufrimiento está presente también la cólera, la depresión y el 
cansancio. Por esto es necesario transformar esta vivencia de fragilidad en 
espacio que dé perspectiva, horizonte y sentido pleno de la vida. 
 
Dicho espacio es el amor que ilumina, vivifica y da sentido al sufrimiento 
humano. Cuando es aceptado con fe y amor, el sufrimiento se transfigura, se 
transforma hasta el punto que en él podemos llegar al gozo y a la acción de 
gracias. También se puede alabar a Dios con las lágrimas en los ojos y el 
sufrimiento en el cuerpo o en el espíritu. “El que siembra en lágrimas 
recogerá con gozo” (Salmo 125). 
 
“Nosotros llevamos este tesoro en vasos de barro, para que aparezca que la 
extraordinaria grandeza del poder  es de Dios y que no viene de nosotros” (2 
Cor 4, 7-15). También Pablo recurrió al Señor para que lo liberase, alejando 
de él el sufrimiento. Pero el Señor le dijo: “Mi gracia te basta; que mi fuerza 
se muestra perfecta en la flaqueza” (2 Cor 12,9). 
 
Tu fuerza es la mano del Señor: “Vosotros habéis luchado en tierra: yo seré 
vuestra recompensa” (antífona del Oficio de las Lecturas, común de uno o 
más mártires). 
 
A la luz de estas expresiones “explicativas” sobre el sentido del sufrimiento, 
comprenderemos mejor los textos de la Escritura, los Mensajes de la Iglesia 
y los testimonios que presentamos a continuación. 
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2. Anuncio y realidad en Cristo 
 
La cruz nos habla de amor y de perdón. En la “locura” de la cruz está la 
victoria del amor que muriendo, Jesús nos ha mostrado. 
 
En la vida de Cristo, cruz y sufrimiento son realidades siempre presentes. Su 
enseñanza está marcada por una invitación a vivir una actitud clara con 
respecto al dolor: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día y sígame” (Lc 9, 23). 
 
- Cristo no sólo invita a sus discípulos a “tomar su cruz” sino que les anuncia 
que El mismo deberá sufrir y morir por nosotros, por nuestro bien supremo 
(cf Lc 9, 44); “debe sufrir mucho y ser reprobado” (Lc 9, 22). Su sufrir nos ha 
abierto las puertas del Reino de los Cielos. Buena Nueva: puertas que se 
abren incluso en esta vida, con la única llave de nuestra aceptación personal 
de la cruz, es decir, del dolor. Jesús lo anunció con el ejemplo del grano de 
trigo que debe caer en la tierra y morir para producir fruto (cf Jn 12, 24). 
 
- Al respecto, Cristo se manifiesta con mucha claridad con sus apóstoles. 
Hasta el punto que cuando Pedro muestra su desacuerdo cuando el Maestro 
dice que debe morir y resucitar, El le contesta: “¡Quítate de mi vista, Satanás! 
Tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino los de 
los hombres!” (Mt 16, 23). 
 
En este anuncio de Cristo vemos, pues, a la luz del Evangelio la necesidad 
de tener en cuenta el mismo nexo existente entre sufrimiento y alegría, entre 
muerte y vida; y mientras muy a menudo el hombre no puede hacer nada 
para evitar el dolor, la enfermedad y la muerte, Cristo anuncia que en ellos 
podemos vivir una experiencia de paz y de vida profunda, en virtud de su 
cruz. 
 
Jesús no sólo anunció el valor redentor del sufrimiento, sino que lo vivió 
hasta el extremo de su pasión, crucifixión y muerte, acompañadas por la 
angustia moral del Getsemaní: “Mi alma está triste hasta la muerte” (Mc 14, 
34). En este sufrimiento redentor está radicada la verdad y auténtica 
evangelización: “Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por 
nosotros, como oblación y víctima de suave aroma” (Ef 5, 2). ¡Esta es la 
Buena Nueva para el género humano! 
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Naturalmente, no es posible comprender el sacrificio de Cristo si no está 
unido al amor del Padre por nosotros: “En efecto, tanto amó Dios al mundo 
que le dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en El no muera, sino 
tenga la vida eterna” (Jn 3, 16). “El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes 
bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con El graciosamente 
todas las cosas?” (Rm 8, 32). “Todavía le quedaba uno, su hijo querido: les 
envío a éste el último, diciéndose: ¡Respetarán a mi hijo!” (Mc 12, 6). 
 
Jesús nos enseña el modo perfecto de vivir el sufrimiento: 
Con generosidad: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos” (Jn 15, 13). En el fondo, ésta es la razón: el amor extremo conduce 
al don total; su amor divino llevó a Cristo a la crucifixión y a la muerte, por 
todos los hombres. 
Con humildad: “Se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y 
muerte de cruz” (Flp 2, 8). 
 
 
3. Dolor, sufrimiento y evangelización de los apóstoles 
 
De hecho, bajo la guía del espíritu Santo, la misión fuera del territorio hebreo 
inicia con la persecución de parte de los hebreos en Jerusalén (Hch 8), no 
obstante que Jesús resucitado les había consolado: “Recibiréis fuerza del 
Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda la Judea y la Samaría y hasta los confines de la tierra” 
(Hch 1, 8). A partir de este momento Lucas narra la conversión de Pablo y 
desde este momento comienza plenamente la misión a los paganos. 
 
Como Jesús, también los apóstoles se sirven de las ocasiones de curación 
para proclamar el Evangelio. 
 
La historia de los Apóstoles y particularmente la de Pablo está llena de dolor 
y de sufrimiento, como muestran los Hechos de los Apóstoles y sus cartas. 
La síntesis de la vida de Pablo se puede resumir del modo siguiente: 
“Pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca que la 
extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros. 
Atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos, mas no desesperados; 
derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por 
todas partes el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos 
continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo 
que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida” (2 Cor 4, 7-12). 
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La huella de generosidad total en el dolor, abierta por la sangre de Cristo, 
luego que los apóstoles lo comprendieron gracias a la Pentecostés, se 
vuelve camino de luz para la Iglesia naciente. Por esto el apóstol Pablo 
exclama: “Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y 
completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su 
Cuerpo que es la Iglesia” (Col 1, 24). “Llevamos siempre en nuestros cuerpos 
por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestro cuerpo” (2 Cor 4, 10) 
 
Este espíritu se difunde entre los discípulos como fuego que atravesará los 
siglos de supervivencia heroica y de expansión de la Iglesia en el mundo 
griego-romano. 
 
4. En los mártires 
 
“La sangre de los mártires es semilla de cristianos” (Tertuliano, Apologeticus, 
50: PL 1, 534) 
 
Durante los primeros siglos del cristianismo, los binomios dolor-gozo, muerte-
gloria, están presentes con una inmensa fuerza vital entre los creyentes que 
cada día vivían bajo las persecuciones en peligro de ser conducidos al 
tribunal o martirizados por su fe; pero ella los consuela y el Evangelio, a 
través de  su sangre y de su sufrimiento, penetra poco a poco no sólo en los 
caminos y en la cultura del Imperio, sino también en los corazones de los 
hombres, testigos de un gran dolor vivido con amor, en una misma fe: “Y, si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que 
sufrimos con El para ser también con El glorificados” (Rm 8, 17). 
 
Los cristianos de los primeros siglos conservaban la frescura de las palabras 
del Maestro que los impulsaba a abrazar con espíritu nuevo toda experiencia 
dolorosa. 
 
5. Reavivar hoy la llamada original 
 
Tal como lo hizo la primera evangelización, también la nueva pasa 
necesariamente a través del sufrimiento ya que esta experiencia es común a 
todos los hombres y Dios ha elegido así la redención para nosotros. 
 
El Papa Juan Pablo II ha recordado claramente que “la evangelización no 
sería auténtica si no siguiera las huellas de Cristo que fue enviado a 
evangelizar a los pobres”3. 
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Por esto la Iglesia confía en el valor del sufrimiento de cada cristiano para la 
salvación del mundo: 
 
“ (…) El Evangelio del sufrimiento (…) habla con las palabras de esta extraña 
paradoja: los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio 
de la debilidad humana. Los que participan en los sufrimientos de Cristo 
conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito 
de la redención del mundo, y pueden compartir este tesoro con los demás”4. 
 
La nueva evangelización nos debe anunciar que “los pobres están siempre 
con nosotros”, que la enfermedad no es un mal, que la cruz es un signo de 
salvación. No sólo lo debe anunciar, sino también testimoniar. No sólo debe 
hablar del sufrimiento, sino también experimentarlo, padecerlo en sí, es decir, 
sufrir. 
 
6. Testimonios5 
 
El dolor, la enfermedad, el sufrimiento, son un puesto de observación, una 
escuela, una universidad, una ocasión para un nuevo acercamiento a la vida 
y, a veces, también para una auténtica conversión y para el apostolado. Para 
demostrar esta afirmación, presento dos grupos de testimonios: el primer 
grupo está formado por santos que han cambiado su vida entrando en 
contacto con el dolor y el segundo formado por personas de toda condición. 
 

a) Santos 
 

Algunos de ellos han vivido la experiencia de la enfermedad en carne propia; 
otros, la mayoría, les ha servido dicha experiencia para encaminar su vida, 
su vocación, y la han vivido estando en contacto con las personas que 
sufren. 
 
Entre los primeros encontramos a San Ignacio de Loyola que, convalesciente 
de su herida, encontró a Dios y le ofreció su vida. Entre los segundos, es 
justo citar a los dos grandes campeones de la caridad: Juan de Dios y 
Camilo de Lelis. Ambos vivieron una experiencia negativa en el hospital, por 
el modo con el que se trataba a los enfermos; esta experiencia les llevó a 
fundar los respectivos Institutos religiosos a fin de que sean expresión de un 
tratamiento más humano y caritativo hacia los enfermos. 
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b) Mi experiencia vivida como capellán de un hospital pediátrico 
 

Lo que más sorprende, lo más precioso en la experiencia de la 
evangelización es la vida, la sorpresa de vivir cotidianamente 
interrogándonos sobre la vida de aquellos niños que, recién nacidos, están 
amenazados por el sufrimiento y por la enfermedad. La sorpresa es ver a 
muchas madres – a muchas familias – a los pies de la cruz de sus hijos en el 
dolor. 
 
Cuánta resistencia, cuánta fuerza, cuánto dolor, cuántos interrogantes, 
cuánto misterio. Nuestro servicio religioso no es una organización y ni 
siquiera una presencia fría y cronometrada; antes bien, es una vida, un 
signo. Lo vemos en muchas manifestaciones de los familiares. 
Permítanme indicar sólo algunas como recuerdo: 
 “Mil gracias Elvira, me has ayudado mucho”. Es la frase de una madre 

a la visitadora después de las exequias de su niña. 
 

 Recuerdo la angustia de una joven pareja ante la enfermedad de su 
niño que murió a los tres meses: ¡cuánto tiempo pasaban en la capilla 
entre esperanza y desánimo! 
 

 Y la mamá de Jordi, ¡con cuánto amor y esperanza atendía a su niño! 
 

 Cuántas familias esperan que vayamos a visitarlas y a menudo nos 
dicen: ¡Les estábamos esperando! 
 

 Y ese padre, Paco, desilusionado, desesperado por su hijo con la 
espina bífida y que no creía en nada, que decía haber perdido la fe... 
Lo hemos animado a salir de la oscuridad, de la tristeza y después de 
algunos días hemos notado más luz y tranquilidad en esa habitación y 
en esa pareja junto a su niño. 
 

 ¿Qué decir a Alice de 12 años, de Juan de 8, de Gemma de 9 años 
enferma de leucemia, de José Manuel de 6, y de María de 3 años? 
 

 Miguel Angel es un niño de 7 años con tumor maligno. Es un caso 
desesperado. El niño está mal, lo siente, y con una conciencia de 
persona grande repite con cierta frecuencia entre sollozos: “¡Mamá, 
mamá, mátame, hazme morir!”. Hablamos con los padres, tratamos de 
estar junto a ellos, pero no tenemos tiempo para una conversación sin 
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interrupciones. Todo está despedazado. ¡Es tan difícil, hay tanta 
angustia! 
 

 Esta es la reflexión de un padre: “En el trabajo yo me siento distante y 
no tengo confianza en mis colegas. Siempre he creído que en la gente 
hubiese mucha maldad, pero después de muchos días de hospital he 
descubierto que hay gente muy buena que se dedica a quien sufre, he 
descubierto este valor humano en los agentes sanitarios, en los 
voluntarios, en el servicio religioso. Estoy contento no obstante mi hijo 
siga enfermo. ¡El hospital es una sorpresa!”. 
 

 Y otro padre: “A nosotros, padres desmoralizados y asustados por la 
enfermedad incurable de nuestra hija, nos consolaron sólo las palabras 
del sacerdote que celebró el bautismo y las exequias de nuestra niña”. 
 

 Permítanme narrarles el testimonio de una niña de ocho años que 
sufrió un accidente junto con su prima y a la que visitamos con cierta 
asiduidad. Después de haber sido dada de alta, un día nos visita en el 
hospital y entre las diferentes cosas trajo esta carta: 

 
“Querido San Juan de Dios, mi abuela te ofrece este ramillete de flores 
por haber curado a mi prima. Cura a todos los niños de este hospital. 
Ayuda a Yolanda y a Gustavo, a Rafa, etc. para que se sanen como tú 
has hecho con nosotros. Mi abuela te envía este ramillete de flores para 
que sanes a otros niños. Quiero que tú les des una lección a estos 
cocineros que preparan un alimento muy malo que a los niños 
hospitalizados no les gusta. Te dejo mis muletas porque ya no me sirven 
porque tú me has curado. Te las dejo por si acaso otro niño tuviese 
necesidad de utilizarlas, pero te pido que ninguno en el mundo las use. 
Porque yo creo que no es necesario que la gente muera y sufra, porque si 
no existiesen estas cosas horribles, todo el mundo viviría feliz. Te lo dice 
con cariño, Isabel María”. 

 
c) Un río de testigos (Fellini, Carreras, Paul Claudel, Mounier y muchas 
historias de personas que han sufrido). 
 
Presentamos a continuación dos testimonios significativos de personas de 
nuestros días, muy conocidas en el mundo de las artes contemporáneas, que 
han experimentado el dolor. Nos referimos al famoso director cinemato-
gráfico Federico Fellini y al tenor José Carreras. 
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 Comenzamos transcribiendo las declaraciones dadas por Federico 
Fellini al periódico de Barcelona “La Vanguardia” el 29 de agosto de  
1993 cuando estaba internado en una clínica de Rimini: 
 

“He descubierto que un hospital es un modo estupendo para meditar 
sobre los propios proyectos y sobre la propia vida”. La entrevista 
proseguía: 
- Ahora bien, para usted ¿qué es el temor? 
- En primer lugar, le diré que he tenido temor. 
- ¿Ha rezado en esos días? 
- Sí he rezado. 
- ¿Qué es la oración? 
- Un modo muy racional e inteligente de colocar en el suelo las cargas 
más pesadas de la vida y confiar a alguien el peso de las angustias y de 
las dudas. 
- ¿Ha pensado en Dios? 
- ¿Cómo sería posible vivir sin pensar en El? 

 
 
 Ese mismo diario recogió en otra ocasión las declaraciones del tenor 

José Carreras: 
 

“Como consecuencia de mi enfermedad, he aprendido a valorar el aspecto 
religioso, cierta mística, cierto tipo de reflexión y ésta es una de las 
experiencias positivas que me ha quedado de esa situación... He 
madurado más como hombre y debido a este episodio de mi vida ahora 
veo las cosas de manera más profunda”. 
 
 Paul Claudel y Emmanuel Mounier nos han dejado bellísimos 

testimonios sobre el sufrimiento6: 
 

“Dios no ha venido para eliminar el sufrimiento, y ni siquiera para 
explicarlo. Ha venido para llenarlo de su presencia”, dice Paul Claudel. Y 
prosigue: “El dolor es una presencia, por lo que exige nuestra presencia: 
una mano se ha juntado a la nuestra y nos tiene agarrados”. 

 
Y Mounier, con ocasión de la enfermedad de su hija Françoise, escribía a 
su mujer: “No debemos pensar en esta enfermedad como si fuese algo 
que donamos con el objetivo de no perder el mérito – la gracia – de este 
‘pequeño Cristo que está en medio de nosotros...”. No quiero que 
perdamos estos días olvidando que son días llenos de gracia 
desconocida”. 
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Son muchos los ejemplos y testimonios vividos y escritos; son 
manifestaciones de vida que se vuelven camino y experiencia. 
 
Entre estos muchos ejemplos merece recordar el libro “Testimonios de 
enfermos” que fue presentado al Papa Juan Pablo II en Sevilla con 
ocasión del Congreso Eucarístico Internacional (7-13 junio de 1993). 
Se trata de un trabajo realizado por el Departamento Nacional de Pastoral 
Sanitaria en España. Un libro con muchas preguntas, experiencias, vidas 
transformadas. Un libro lleno de vida en el sufrimiento. 

 
* Testigos de la cruz y del gozo7. Es el título de un libro en italiano 
 
Se trata de un camino espiritual recorrido por un grupo de enfermos de 
cáncer, hombres y mujeres que, con su vida cargada de sufrimientos debido 
a la enfermedad, pero llena de gran amor, nos transmiten un mensaje 
auténtico y precioso. 
 
* La enfermedad es también lugar de encuentro para Manuel Lozano 
Garrido, para Jaime, para Juana, y para muchos más, innumerables historias 
llenas de vida: 
 

- Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, periodista e inválido,  la Iglesia lo 
proclama beato, será un santo de nuestros tiempos, víctima de una 
enfermedad contraída en juventud de la que se enfermó para toda la 
vida. Como periodista “entrevía las huellas de Dios en las tele 
impresoras”, mientras iba dejando olor de santidad. Aunque ciego, no 
interrumpió su trabajo de periodista y literato, ni siquiera en los 
momentos peores de su enfermedad o en los días de mayor dolor. 
Creó y dirigió una revista dedicada a los enfermos que ofrecían su 
enfermedad por los periodistas, por los diarios, por la información. Hoy 
vemos en los altares a un periodista, a un enfermo, a un modelo de 
apostolado”8. 

- Jaime, inválido, ofrece su testimonio: “También yo creo que Dios me 
ama. Me ama en mi sufrimiento y en mi minusvalidez. He vivido una 
fuerte experiencia de Dios que ha transformado mi vida y me ha hecho 
vivir para El, no sólo en mi invalidez física, en la que Dios ha venido a 
encontrarme, sino también en mi entrega a los demás y quiero que sea 
un reflejo del amor de Dios que he experimentado”9. 
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- Juana, también ella inválida, narra su experiencia: “He trabajado en un 
hospital hasta la edad de 22 años, cuando un tumor a la médula 
espinal me inmovilizó en una silla de ruedas. Hasta ese entonces había 
considerado el dolor como un castigo, en cambio, poco a poco a lo 
largo de mi enfermedad creo haber encontrado a Dios y desde 
entonces, desde cuando tengo fe, el dolor ha representado para mí una 
auténtica liberación”10. 

 
 

7. Experimentados en la escuela del sufrimiento  
 

Para reforzar aún más la idea de que el sufrimiento es escuela de 
evangelización, presento ahora cuatro voces: un religioso, un laico, un 
obispo y un Papa. Cada uno de ellos ha vivido experiencias personales de 
sufrimiento o cercanas a quien sufre: sus palabras y su modo de vida, 
repito, son también lugar de encuentro y de evangelización. 
 
* Primera voz: P. Pierluigi Marchesi (+2002) 

 
El Padre Marchesi fue un Hermano de San Juan de Dios, Superior 
General durante doce años; un gran defensor de los enfermos, hombre de 
frontera y con una gran visión profética; durante el Sínodo sobre la 
Reconciliación del 1983, frente al Papa y a los Padres Sinodales, se 
expresó en los siguientes términos: 
 
“Siempre es edificante llevar a los enfermos a los Santuarios, al menos a 
los que pueden hacerlo, aunque no siempre son los que tienen mayor 
necesidad: hoy es necesario sobre todo que la Iglesia emprenda una 
peregrinación en los hospitales donde, en muchos países, se dirigen más 
personas que a nuestras parroquias y donde es viva la presencia de 
Cristo que desea la reconciliación”. 
 
Concluía así su intervención: 
 
“… No olvidemos que un día todos perteneceremos al pueblo de los 
enfermos y de los moribundos, también nosotros; será un modo inevitable 
de encontrar a Cristo que nos reconcilia y nos invita a su Pascua”.  
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* Segunda voz: vida y muerte de Ananía (+2003) 
 

Su cuerpo murió, su vida no. Sabía de lágrimas y de sufrimiento, pero los 
llevó siempre con fuerza de ánimo y de valor. Fue luz que ilumina sin 
ofender, abriga sin quemar. Murió con estilo de campeón. Sólo le dimos 
un adiós temporal. Una cruz de piedra y hubo silencio de palabras sabias, 
y vida depurada de la muerte, y amor más fuerte que la muerte, y Dios por 
abrazar después de 95 años, y amar para siempre. Así vivió y así se fue 
nuestro hermano Ananía, padre de un amigo mío, Rude. Su muerte fue 
llena de vida. Su testimonio nos infunde gozo y esperanza. 

 
* Tercera voz: un obispo narra su experiencia (D. Fernando Sebastián, 
obispo de Pamplona. Cfr. “La verdad del Evangelio” Ed. Sígueme, pág. 
793-794) 
 
“… Vuestro obispo se ha enfermado; nada de grave, pero será algo largo 
y complicado... La primera enseñanza que te da la enfermedad es caer en 
la provisoriedad y en la fragilidad de nuestra vida. La enfermedad es 
siempre algo repentino que no está presente en nuestra agenda. Cuando 
estamos sanos, damos por descontado que seguiremos siendo sanos y 
fuertes. Pero llega el día en que el cuerpo no responde y nos damos 
cuenta que nuestra fuerza aparente se apoya sobre un cúmulo, sobre una 
pirámide de maravillas, que nosotros no controlamos y que muy poco 
conocemos. 
 
Esta fragilidad forma parte también de la verdad de nuestra vida, por esto 
la enfermedad nos ayuda a conocernos con mayor realismo y nos ayuda a 
conocer mejor la verdad de nuestra sociedad. 
 
[…] Somos muchos, valemos mucho, pero lo que somos y valemos se 
basa en algo que no depende de nosotros, que es anterior a nosotros y 
que escapa a nosotros. La salud, la vida, todo lo que somos es un don. 
 
[…] La enfermedad nos hace apreciar también lo que recibimos de los 
demás. Alguien debe estar a tu lado para ayudarte a vivir. 
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[…] En los días de la enfermedad se reza mucho más, se siente más 
cercana la presencia de Dios que nos consuela y nos refuerza, se vuelven 
más claras las palabras de Pablo: ‘Te basta mi gracia’. ‘La fuerza de Dios 
se manifiesta en nuestra debilidad’. La aceptación de la propia debilidad 
ayuda para dar mayor valor a las posibilidades de los demás y sobre todo 
la gran fuerza del amor de Dios que nunca falta. La enfermedad es un 
tiempo previsor. Se comprende mejor el misterio del dolor, la fuerza del 
amor, la necesaria solidaridad, sabiduría definitiva de la cruz de Cristo, 
amor inocente realizado en el dolor como camino de libertad y salvación. 
 
Mi experiencia se ha reforzado por la enfermedad y por la muerte de dos 
amigos y hermanos muy cercanos, los obispos Conget y Osés. Ellos nos 
han llevado hasta el fondo de la experiencia y han entrado por la puerta 
estrecha de la muerte hasta el encuentro glorioso con el Dios del amor y 
de la vida. De ellos hemos aprendido a morir y a vivir cerca de este Dios 
que nos espera con paciencia y misericordia”. 

 
 

* Cuarta Voz: Un testigo excepcional: Juan Pablo II 
 

Deseo ahora concentrar la atención sobre un testigo excepcional en el 
campo del sufrimiento en estos últimos años. Estoy hablando de Juan 
Pablo II, un Papa que ha “viajado” en el mundo del sufrimiento, que lo ha 
experimentado en su propia carne, durante las varias veces que ha estado 
internado en el Policlínico Gemelli. 
 
Este Papa pasará a la historia por sus numerosos viajes, por la apertura al 
Este, por la tenacidad en la búsqueda de la unidad y de la paz; osaría 
decir que será recordado de manera especial por su relación con el 
sufrimiento y con los enfermos. 
 
Nuestro Dicasterio ha recogido este testimonio en un hermoso libro11con 
temas y títulos llenos de realismo: 

 
- Juan Pablo II, un Papa que viene del sufrimiento, heraldo del Evangelio 

del sufrimiento, un Papa que explica el sufrimiento, que está al servicio 
de quien sufre, un Papa que ama a los enfermos, un Papa que sufre. 
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- Un Papa que ha dirigido a la Iglesia una Carta Apostólica, Salvificis 
doloris, sobre el sentido cristiano del dolor humano (11 febrero 1984). 
Un Papa, además, que ha instituido el Dicasterio para la Pastoral de la 
Salud (con Motu Proprio Dolentium Hominum, del 11 de febrero de 
1985) y la Jornada Mundial del Enfermo (13 mayo1992). 

 
También es un simbolismo, antes bien, un ejemplo, un testimonio viviente. 
Su Pontificado nace, se desarrolla y termina “inclinado” al dolor. El 
hermoso libro sobre el pontificado se abre con una página que es una 
vida. Al día siguiente de su elección, Juan Pablo II hizo visita a su amigo 
gravemente enfermo. El diario L’Osservatore Romano (19 octubre 1978), 
publica la noticia con el siguiente título: “Juan Pablo II entre los enfermos 
del Policlínico Agostino Gemelli”. Y al título siguen las palabras del Papa 
recogidas siempre por el diario de la Santa Sede: 
 
“Deseo agradecer a todos los que me han guiado y también salvado 
porque, por el gran entusiasmo manifestado, podía suceder también que 
el Papa se quedase de inmediato en este hospital para ser curado. Pero 
sobre todo – ha proseguido luego de la breve interrupción impuesta por el 
aplauso de los presentes – pienso que todo esto sea algo debido a la 
Divina Providencia. He venido para visitar a un amigo mío, a un colega 
obispo: Mons. Andrea Deskur, Presidente de la Pontificia Comisión para 
las Comunicaciones Sociales. A él debo muchas cosas buenas, mucha 
amistad.  
 
Desde hace muchos días, casi en la vigilia del Conclave, él se encuentra 
en este hospital y realmente está en graves condiciones. He querido 
visitarlo, y no sólo a él, sino también a todos los demás enfermos”.  
 
El Santo Padre ha proseguido luego recordando lo que en la mañana 
había dicho a los Padres Cardenales, acerca de su voluntad de “apoyar mi 
ministerio papal sobre todo en los que sufren y que al sufrimiento, a la 
pasión, a los dolores, unen la oración”. “Queridos hermanos y hermanas – 
ha dicho el Papa – quisiera confiarme a vuestras oraciones”.  
 
Juan Pablo II ha recordado a los enfermos que, no obstante debido a su 
condición física, fuesen débiles y enfermos, también son “muy poderosos, 
así como es poderoso Jesucristo crucificado”. ‘Sí, vuestro poder está en 
vuestra semejanza a Él. Tratad de emplear ese poder para el bien de la 
Iglesia, de vuestros vecinos, de vuestras familias, de vuestra patria y de 
toda la humanidad. Y también para el bien del ministerio del Papa que es, 
según otros significados, incluso muy débil”. 
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Al agradecer a Dios por esta significativa ocasión – ha dicho el Santo 
Padre al concluir-  y por este encuentro tan precioso para mí, y pienso 
para todos, deseo agradecer también a todos los que sirven a los 
enfermos en el hospital de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, a 
los profesores, a los médicos, a las religiosas, al personal de servicio y a 
todos. Cristo se encuentra entre vosotros, en los corazones de los 
‘Samaritanos’ que sirven a los enfermos. Sea alabado Jesucristo. 
 
A los más débiles, a los pobres, a los enfermos, a los afligidos, es a ellos 
especialmente que, en el primer instante del ministerio pastoral deseamos 
abrir nuestro corazón. De hecho ¿no sois vosotros, hermanos y 
hermanas, que con vuestros sufrimientos compartís la pasión del mismo 
Redentor y de alguna manera lo completáis? El indigno Sucesor de Pedro, 
que se propone descubrir las insondables riquezas de Cristo, tiene gran 
necesidad de vuestra ayuda, de vuestra oración, de vuestro sacrificio, y 
por esto humildemente os lo pide’. Así se pronunció Juan Pablo II en su 
discurso programático dirigido ayer desde la Capilla Sixtina a los hombres 
de todo el mundo”. 
 
Un gran programa basado en los pobres, en los enfermos, en la debilidad, 
pero con la “fuerza del sufrimiento”. Será un iter constante en la pastoral 
de Juan Pablo II. El libro de su vida se cierra con el mismo testimonio de 
la fuerza presente en el sufrimiento. Desde el Policlínico Gemelli, aún 
convaleciente dio al mundo el siguiente testimonio:  

 
“En estos días de enfermedad he tenido ocasión de comprender aún más 
el valor del servicio que el Señor me ha llamado a dar a la Iglesia como 
sacerdote, como obispo, como sucesor de Pedro: él pasa  a través del 
don del sufrimiento, mediante el cual es posible completar en la propia 
carne ‘lo que falta a los padecimientos de Cristo a favor de su cuerpo que 
es la Iglesia’ (Col, 24)”. (13 octubre 1996).  
 
Juan Pablo II es un Papa que ha hablado mucho del sufrimiento, que ha 
visitado a muchos enfermos, pero su fuerza y el testimonio están en el 
hecho de haber sufrido mucho. Ha sido un Papa con una gran experiencia 
de sufrimiento. “El dolor del Papa, símbolo de nuestro tiempo”, ha escrito 
Rocco Buttiglione en un hermoso artículo (Il Tempo, 19 setiembre 1996). 
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Conclusión 
 

Sufrimiento y amor: un encuentro fecundo 
 

Es una gran realidad la afirmación que encontramos en la Exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi de Pablo VI: “El hombre contemporáneo 
escucha con más gusto a los testigos que a los maestros, y si escucha a 
los maestros, lo hace porque son testigos” (n. 41). 
 
Esto tenía gran validez para los primeros cristianos por su fe viva y activa 
pero es y debe ser válido también en la Iglesia de hoy, sobre todo para el 
sufrimiento, como campo privilegiado para generar testimonio, para 
evangelizar. 
 
El Cardenal Fiorenzo Angelini delineó bien la importancia del sufrimiento 
como generador de vida cuando es compartido: “Es dolor que puede 
generar vida lo que proviene del compartir el sufrimiento del otro, 
mediante la capacidad de poner al servicio de los demás la gran lección 
recibida de nuestro sufrir personal”12. “La convicción del valor del 
sufrimiento unido al amor favorece un encuentro de extraordinaria 
fecundidad espiritual”13. 
 
El Evangelio, que es escuela de amor, como Dios es amor, es también 
escuela de fuerza en el sufrimiento. El hombre y también la Iglesia sufre; 
cada persona debe afrontar la propia cruz y cada cristiano está invitado 
por Cristo a recorrer un camino de doble vía: “la de asumir y compartir con 
El su dolor, y la de la generosidad ayudando a los demás a llevar su cruz” 
14.  
 
Por esto el mundo de la salud y de la enfermedad son un terreno 
privilegiado de testimonio de la nueva evangelización, porque el 
sufrimiento humano – lo repito con las mismas palabras del Papa – no 
tiene otro objetivo sino el de “expandir amor, para hacer nacer obras de 
amor hacia el prójimo, para transformar toda la civilización humana en la 
civilización del amor”15. 
 
“Amados enfermos, sabed encontrar en el amor ‘el sentido salvífico de su 
dolor y las respuestas válidas a todos vuestros interrogantes’ (Carta Ap. 
Salvifici doloris, n. 31). Vuestra misión es de altísimo valor tanto para la 
Iglesia como para la sociedad. ‘Vosotros que lleváis el peso del 
sufrimiento estáis en los primeros puestos que corresponden a los que 
ama el Señor. Del mismo modo como hizo a todos los que El encontró en 
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los caminos de la Palestina, Jesús os ha dirigido una mirada llena de 
ternura; su amor nunca disminuirá’ (Discurso a los enfermos y a los que 
sufren, Tours, 21 de setiembre de 1996, 2, en L'Osservatore Romano 
23/24 de setiembre de 1996, p.4). Sed testigos generosos de este amor 
privilegiado a través del don de vuestro sufrimiento, de grande alcance 
para la salvación del género humano”16. 
 
Sí, realmente son innumerables los testimonios en materia de sufrimiento; 
basta acercarnos a los hospitales o entrar en muchas casas, donde 
numerosas familias desde hace años asisten a una persona querida 
enferma para darnos cuenta de la fuerza del sufrimiento para cambiar y 
transformar a las personas, para dar testimonio y decir a los demás que el 
Señor es bueno y que la fuerza del ser humano no siempre coincide con 
una buena salud, pero que incluso en la debilidad, en la enfermedad él 
puede manifestar una gran fuerza. 
 
Si en la vida práctica abunda este tipo de ejemplos, a veces escondidos, 
no menos copiosa es la literatura que narra por escrito estas vidas17. 

 
Termino con una frase del Papa Benedicto XVI y un episodio hebreo.  
 
Primero la frase del Papa que dice así: “¡Venga tu reino: Si el amado, el 
amor, el más grande don de mi vida, me es cercano, si puedo estar 
convencido que quien me ama está cerca de mí, aunque esté afligido, 
queda en el fondo del corazón la alegría que es más grande que todos los 
sufrimientos” (4 octubre 2005). 
 
Y ahora, como final, una narración hebrea: 
     
  “Un episodio hebreo narra que un discípulo preguntó a su maestro: 
 ¿Por qué los buenos sufren más que los malos? 
     El maestro respondió: 

Escucha, un hombre tenía dos vacas, una fuerte y otra débil: ¿a cuál 
 de las dos le puso el yugo? 

Obviamente a aquella más fuerte, respondió el discípulo.  
El maestro concluyó: 
Lo mismo hace el Misericordioso; para que el mundo siga adelante 

 pone el yugo a los buenos”. 
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Notas 
 
1Gianfranco Ravasi, “Fino a quando, Signore? Un itinerario nel mistero della 
sofferenza e del dolore”, p. 21 
2 Mateo BAUTISTA, Para mi amigo enfermo, Ed. San Pablo, Buenos Aires 
1994, pp. 7-9 
3 Juan Pablo Paolo II, Homilía durante la celebración de la Palabra, Viedma 
(Argentina), 7.4.1987. 
4 Salvifici doloris, 27. 
5 REDRADO José L., Evangelización y mundo sanitario: un reto a los 
religiosos de la salud, en Curate infirmos y la vida consagrada, Pontificio 
Consejo para la Pastoral de la Salud, Ciudad de1 Vaticano 1994. 
6 Revista Labor Hospitalaria, n. 235/1995. Cartas sobre el dolor, p. 52-56. 
7 Riccarda LAZZARI, Testimoni della croce e della gioia, Ed. Camilliane, 
Torino 1997. 
8 Cfr. Un ejemplo concreto, Rev. Ecclesia, Madrid 7 setiembre 1996. 
9 José L. REDRADO, Curate infirmos, p. 121. 
10 O.c., p. 119. 
11 Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, Giovanni Paolo II e la 
sofferenza, Ed. Velar. Bergamo 1995. 
12 Fiorenzo ANGELINI, Quel soffio sulla creta, p. 148. 
13 O.c., p. 160 
14 Cristo ha enseñado al mismo tiempo al hombre a hacer el bien con el 
sufrimiento y a hacer el bien a quien sufre. En este doble aspecto El ha 
revelado  profundamente el sentido del sufrimiento SD, 30.Fiorenzo 
ANGELINI,  
15 O.c., 30. 
16 Juan Pablo II, Mensaje para la V Jornada Mundial del Enfermo, 1997, n. 4. 
17 Cf. José VICO PEINADO, Profetas en el dolor, Ed. Paulinas, Madrid 1981. 

- José L. REDRADO, Evangelización y mundo sanitario: un reto a los 
religiosos de  la sanidad, en “Curate infirmos” (Pontificio Consejo 
para la Pastoral de la  Salud), p. 113-115. 
- AA.VV.: Vivir sanamente el sufrimiento – Reflexiones a la luz de 
experiencias de  enfermos,  Conferencia Episcopal Española, 
Departamento de Pastoral de la  Salud, Col. Iglesia y Mundo de la 
salud, n. 3. 
- Riccarda LAZZARI: Testimoni della croce e della gioia. Ed. Camilliane, 
Torino  1997. 
- Enrico Aitini – Sandro Barni “Caro maledetto dottore” (una carta sobre 
el cáncer),  EDB Bologna 2001 
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