
De la cuna a la tumba, el sufrimiento es nuestro implacable 
verdugo. Trabajo y placer, dependencia y libertad, virtud y 
vicio, amor y odio, todo puede hacernos sufrir. El dolor forma 
parte de nuestra condición humana. Basta abrir la página de 
sucesos de un periódico, darse una vuelta por los pasillos de 
un hospital o visitar cualquier cementerio para comprobar que 
esta es la realidad de la vida. Ante esta implacable evidencia 
nuestro instinto vital se rebela. Pero el riesgo –y la certeza- 
de sufrir y morir siguen ahí. 

He aquí algunas de las preguntas a las que nos 
enfrentamos todos ante el dolor, y a las que tenemos que 
hacer frente alguna vez en la vida como cristianos:

1. ¿Qué decir para consolar a unos padres no creyentes 
que han perdido a un hijo en un accidente del que él 
no tuvo la culpa?

2. ¿Cómo explicar a un niño de doce años por qué les 
pasan cosas malas a los “buenos”?

La problemática
Hay pocas experiencias humanas 

tan universales como el dolor. Es casi 
imposible atravesar la vida sin padecer 
algún quebranto de salud, sin tener 
ningún accidente, sin que una amistad 
o un amor nos fallen, y sin que 
ninguno de nuestros seres queridos 
muera.

Desde Adán hasta el ultimo 
recién nacido, y desde Job hasta el 
soldado mas desconocido de la mas 
olvidada guerra, todos llevamos la 
sombra del dolor pegada a la nuestra. 
Nadie está al amparo del sufrimiento, 
por muy bien que programe su vida. 
Todos estamos expuestos a sufrir de un 
modo u otro, de los primeros dientes 
de leche a los últimos achaques de la 
vejez. Enfermedad, decrepitud, 
remordimiento, angustia existencial, 
pena de amor...

Bajo innumerables formas el 
dolor deteriora el cuerpo y abruma el 
espíritu. Hace llorar al niño, mutila el 
cuerpo del joven, marca el rostro del 
adulto y encorva las espaldas del viejo.  

Salmo 119: 82, 116, 117 
«Desfallecen mis ojos por tu palabra, 
diciendo: “¿Cuándo me consolarás? [...]
Susténtame conforme a tu palabra y 
viviré; no quede yo avergonzado de mi 
esperanza. Sosténme y seré salvo...»
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Textos para reflexionar
1. Según algunos creyentes, es precisamente el 
sufrimiento de Cristo en la cruz (o su sangre) lo que nos 
salva. Intenta explicar con otras palabras esta idea, o haz 
una propuesta de reformulación de modo que no deje la 
impresión de que Dios es un ser injusto y cruel que solo se 
satisface con sangre inocente. 

2. La experiencia de la “espina en la carne” de Pablo 
(según 2 Corintios 12:7-10) 
¿Cómo entenderla a la luz de Santiago 5:13-15? ¿Basta la 
oración para sanar a cualquier enfermo? Justifica tus 
respuestas. 

3. “Todas las cosas para bien” (Romanos 8:28-39).
¿Cómo explicar este pasaje a un enfermo crónico o a su 
familia?

4. Sólo le pido a Dios (por León Gieco)
 

"Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo,
sin haber hecho lo suficiente” 

 ( www.lastfun.fr/León +Gieco/_/Solo+le+Pido+a+Dios)

Reformular este pensamiento y exponer sus implicaciones 
desde una perspectiva adventista.

5. La cuestión del mal según C. S. Lewis
“Dios podía haber detenido este proceso [la caída en el 
pecado] mediante un milagro. Pero eso hubiera significado 
[...] eludir el problema que se había planteado a sí mismo 
al crear el mundo: expresar su bondad mediante el drama 
universal de un mundo de seres libres capaces de usar su 
libertad para rebelarse contra él.” (C. S. Lewis, El problema 
del dolor, Madrid: Rialp, 1997, p. 87)
Pronúnciate ante esta declaración y redáctala del modo que 
te parezca más adecuado a tu comprensión de la posición 
bíblica.

Esta convención se propone, con 
toda modestia, ayudar al estudioso 
cristiano a posicionarse frente al 
problema del dolor con dignidad y 
realismo. La primera ponencia, de 
naturaleza informativa, presenta una 
toma de conciencia de la complejidad 
del tema y de sus numerosas 
implicaciones. La segunda resume los 
esfuerzos humanos por entender el 
sufrimiento y la tercera aborda la 
cuestión del sentido del dolor en la 
revelación bíblica. La cuarta ponencia, 
finalmente, arriesga varias propuestas 
para encarar el sufrimiento –propio y 
ajeno- desde una perspectiva cristiana. 
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