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¿Por qué el mal, por qué el dolor, por qué el sufrimiento? 
Son estos los interrogantes que el hombre se ha planteado desde los tiempos primitivos, intentando 
dar una respuesta. En estos términos habla el Papa Juan Pablo II en el comienzo de su carta sobre el 
valor salvífico del sufrimiento: "El tema del sufrimiento... es un tema universal que acompaña al 
hombre a lo largo Y ancho de la geografía. En cierto sentido coexiste con él en el inundo y por ello hay 
que volver sobre el constantemente. Aunque San Pablo ha escrito en la carta a los Romanos que «la 
creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto» (Rm 8,22); aunque el hombre conoce bien 
y tiene presentes los sufrimientos del mundo animal, sin embargo, lo que expresamos con la palabra 
«sufrimiento» parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello es tan profundo 
como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de 
algún modo la supera. 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". (SD 2) 
"El sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto, y a su manera atemoriza. En 
efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. El particular respeto por todo 
sufrimiento humano debe ser puesto al principio de cuánto será expuesto a continuación desde la más 
profunda necesidad del corazón, y también desde el profundo imperativo de la fe: la necesidad del 
corazón nos manda vencer el temor, y el imperativo de la fe... brinda el contenido, en nombre y en 
virtud del cual osamos tocar lo que parece en todo hombre algo tan intangible: porque el hombre, en 
su sufrimiento, es un misterio intangible". (SD 4) 
 
¿Qué entendemos por dolor y qué entendemos por sufrimiento? 
"El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más 
profundamente enraizado en la humanidad misma. Una cierta idea de este problema nos viene de la 
distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble 
dimensión del ser humano, e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo 
sujeto del sufrimiento... El sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera «duele el cuerpo», 
mientras que el sufrimiento moral es «dolor del alma». 
Se trata, en efecto, del dolor de tipo espiritual, y no sólo de la dimensión «psíquica» del dolor que 
acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico". (SD 5) 
Hay que notar como cuando sufrimos tiene una importancia fundamental descubrir el sentido de 
nuestro sufrir. Es distinta la situación de quien sufre sin saber el porqué, de quien sufre habiendo 
descubierto el porqué de su sufrimiento. Cada uno de nosotros se dispone mejor a sufrir los dolores de 
una operación y del tiempo post operatorio, si sabe que esto le servirá para recuperar la salud. 
Mientras, al contrario, un enfermo de cáncer, que sabe que se va a morir en un breve espacio de 
tiempo, aunque tenga menos dolores, sufre mucho más. En el primer caso, en efecto, soportamos 
mejor porque tenemos la certeza de ser curados, mientras que quien está sin esperanza está tentado 
por la desesperación y, a lo mejor de, quitarse la vida[4]. 



 

 

"Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también en lo profundo del mundo del 
sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta: ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la 
razón; una pregunta acerca de la finalidad (para qué); en definitiva, acerca del sentido. Esta no sólo 
acompaña el sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano, eso por 
lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. 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; y sufre de manera humanamente aún más profunda, si no 
encuentra una respuesta satisfactoria". (SD 9). 
 
El valor del sufrimiento desde la Sagrada Escritura 
Después de esta rápida mirada echada sobre algunas respuestas al sufrimiento, veamos ahora la 
respuesta que nos viene de la Revelación. Hay que puntualizar que en el judeo-cristianismo la 
respuesta al porqué del sufrimiento no llega ya de una búsqueda del hombre única y principalmente, 
sino que viene de la luz de la revelación de Dios. Dios mismo, que con el pueblo de Israel empieza una 
historia de salvación, va iluminando poco a poco a su pueblo sobre el significado, sobre el porqué de 
los males que lo afligen, sobre el porqué de la enfermedad y del sufrimiento. 
Esta manifestación del sentido salvífico del sufrimiento será progresiva y alcanzará su culmen en 
Jesucristo, en el misterio de su Pascua, pasión, muerte y Resurrección. 
En el Antiguo Testamento, a través de eventos, Dios va manifestando a su pueblo el valor salvífico del 
sufrimiento. Cito sólo algunos pasos: En el Libro del Génesis vemos como el sufrimiento es 
consecuencia del pecado. Pero: "... en el relato de la caída, el anuncio de la salvación precede al 
anuncio del castigo que será infligido a Eva y Adán. Este plan de salvación se realizaría gracias a la 
alianza establecida con la mujer y la lucha victoriosa sobre la serpiente por el descendiente de la 
mujer: "Entonces Yahveh Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo... Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y 
su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar.» A la mujer le dijo: «Tantas haré tus 
fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos... Al hombre le dijo: «Por haber 
escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el 
suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te 
producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas 
al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás». (Gn 3,14ss) 
"Este anuncio inicial, por lo tanto, no consiste en castigar sino en salvar... La victoria del hijo de la 
mujer no se produce sino mediante un combate; supone, pues, un cierto carácter penoso. Se ven 
perfiladas las luchas que tendrá Jesús contra Satanás y contra aquellos que bajo su influjo le rechazan y 
le persiguen. Es decir, la victoria no será alcanzada sino mediante el sufrimiento. Entonces en la 
persona del Salvador el sufrimiento adquiere otro sentido, diferente de manera expresa del juicio de 
los culpables. En el origen del verdadero sentido del sufrimiento, está el acto misterioso de la 
generosidad del Padre que responde al hombre que le ha ofendido, no con la cólera sino con el amor 
que nos manifiesta dándonos un Salvador".[20] 
En el libro del Génesis, en la figura de José encontramos un primer ejemplo de lectura de la historia a 
la luz de Dios, a la luz de la revelación. José, que por envidia fue vendido por sus propios hermanos y 
deportado a Egipto, después de diversas vicisitudes llega a ser constituido virrey de Egipto. A los 
hermanos, desconocedores de que recurren a él, constreñidos por la carestía, en el momento en que 



 

 

se deja reconocer les dice: "Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues 
para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros... Dios me ha enviado delante de vosotros para 
que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea, que no 
fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre de Faraón, en 
dueño de toda su casa y amo de todo Egipto". (Gn. 45, 5ss) 
Este es un primer ejemplo de teología de la historia que consiste en saber leer los hechos también 
dolorosos, de sufrimiento, a la luz de la fe.[21] 
Otro ejemplo del valor salvífico del sufrimiento, es decir, del por qué Dios permite el sufrimiento a su 
pueblo en vistas de su salvación, para llamarlo a conversión, lo hallamos en el libro del Deuteronomio; 
Dios dice: "Acuérdate de todo el camino que Yahveh tu Dios te ha hecho andar durante estos cuarenta 
años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón: si ibas o no a 
guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus 
padres habíais conocido, para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive 
de todo lo que sale de la boca de Yahveh. Date cuenta, pues, de que Yahveh tu Dios te corregía como 
un hombre corrige a su hijo." (Dt 8,2ss). En la historia de la salvación vemos como muchas veces Dios 
permite situaciones de sufrimiento como la deportación y el exilio, para llamar a su pueblo a 
abandonar la idolatría y a volver a él. En una época en la que no existía aun la perspectiva de una 
retribución después de la muerte, en el pueblo de Israel se fue cada vez más difundiendo el 
convencimiento de que Dios en esta vida premia a los buenos, aquellos que se adhieren y son fieles a 
la alianza, y castiga a los impíos. (Doctrina de la retribución). 
Pero este convencimiento fue poco a poco puesto en tela de juicio sobre todo en el libro de Job en el 
que se nos presenta el sufrimiento de un inocente. A la pregunta sobre el porqué de su sufrimiento, 
los amigos de Job contestan con unas teorías, según la doctrina de la retribución, pero no le dan una 
respuesta convincente, mientras él continúa obstinadamente a profesar su inocencia. Solamente la 
aparición de Dios, conducirá a Job a reconocer su situación de criatura frente al Creador, y sólo 
entonces, después de un largo combate con el mismo Dios, sus ojos "verán a Aquel del cual había 
conocido sólo de oídas" (Cf. Job 42,5). También en este caso el sufrimiento de Job, aunque 
humanamente inexplicable a la luz de la doctrina de la retribución, ha sido una ocasión de un 
encuentro personal con Dios. [22] Así habla de esto el Papa Juan Pablo II en su Carta: "Job, sin 
embargo, contesta la verdad del principio que identifica el sufrimiento con el castigo del pecado y lo 
hace en base a su propia experiencia. En efecto, él es consciente de no haber merecido tal castigo, más 
aún; expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. Al final Dios mismo reprocha a los amigos de 
Job por sus acusaciones y reconoce que Job no es culpable. El suyo es el sufrimiento de un inocente; 
debe ser aceptado como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su 
inteligencia... Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la 
culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga 
carácter de castigo...[23] Si el Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento, lo hace para 
demostrar su justicia. El sufrimiento tiene carácter de prueba. (SD 11) 
Otra figura emblemática que prefigura la pasión-muerte de Cristo en vista de su Resurrección es el 
Siervo de Yahveh. Isaías habla de de él en sus Cantos del siervo de Yahveh: vemos a un inocente, que 
no combate con Dios como Job para obtener una respuesta, sino que como cordero llevado al 
matadero se deja conducir al sacrificio. Él toma sobre sí mismo nuestros pecados, nuestras dolencias, y 
a los ojos de todos parece castigado por Dios, pero en realidad él ofrece su sufrimiento y su vida para 



 

 

la salvación de las muchedumbres. Tocamos aquí el punto cumbre de la revelación de Dios sobre el 
sentido salvífico del sufrimiento en el Antiguo Testamento. El sufrimiento ya no tiene solamente un 
significado pedagógico para conducir al pueblo a retornar a Dios, a la conversión, sino que en el Siervo 
de Yahveh adquiere un valor de salvación para los demás. 
Será en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre "por nosotros los hombres y por nuestra salvación", que 
resplandecerá en plenitud el sentido salvífico del sufrimiento. 
Después de esta breve mirada al Antiguo Testamento, retomamos ahora el texto de la carta "Salvifici 
Dolores" del Papa Juan Pablo Para comprender cuanto expone el Papa es importante tener presente la 
situación de pecado, del que había de liberamos el Salvador prometido. En la Carta Encíclica sobre el 
Espíritu Santo, comentando la acción del Espíritu Santo que habría "convencido al mundo en lo 
referente al pecado, al juicio y a la justicia", el Papa Juan Pablo II afirma: 
 
Por qué el Padre ha elegido el camino del Sufrimiento 
¿Por qué el Padre ha elegido el camino del sufrimiento? El Padre podía haber elegido otro camino de 
salvación, conceder el perdón sin tener que recurrir necesariamente al sacrificio redentor. 
Si Él ha querido elegir el camino del sacrificio, es porque ha querido respetar las consecuencias del 
pecado. Si hubiese perdonado sin exigir una reparación, le habría dado poca importancia a las libres 
decisiones del hombre. Si hubiese borrado simplemente la culpabilidad, no habría tomado en serio la 
ofensa del pecado. Por lo tanto, en lugar de minimizar esta ofensa, la revelación del Antiguo 
Testamento tiende a iluminar su gravedad. El Padre da importancia a las opciones de la voluntad 
humana: Hay aquí una manifestación de su amor hacia el hombre. 
En efecto, exigiendo una reparación, Él rinde honor al hombre. Le permite de esta manera una libertad 
más funcional frente al pecado, y lo solicita a la colaboración en la obra de la salvación. Lo que repara 
es una actitud opuesta a la ofensa y corrige la desviación de la voluntad y de los sentimientos. Es cierto 
que la reparación fundamental es cumplida por Cristo, pero el Salvador implica a la humanidad 
haciéndola partícipe de esta reparación 
El Padre ha querido respetar la decisión del pecador que acepta las consecuencias del sufrimiento y de 
la muerte que derivan del pecado... el pecador debe cargar con los efectos de su falta... pero estas 
consecuencias, el Padre las transforma, haciendo recaer sobre su Hijo el sufrimiento y la muerte. Es así 
corno se armoniza su amor salvador con su respeto a la voluntad humana. 
Acogiendo el sufrimiento y la muerte, fruto del pecado, y cargándolas sobre su Hijo, el Padre les 
confiere un nuevo valor. Por sus dolores y su muerte en la cruz, Jesús llegará hasta el extremo del 
amor. El sufrimiento le permitirá amar en el modo más perfecto. Ya hemos hecho notar que en el 
Padre la voluntad del sacrificio constituye el ápice de su amor hacia la humanidad. El sufrimiento es el 
camino en que clamor divino puede manifestarse en la forma más total, es igualmente el camino por el 
que el amor humano de Cristo puede llegar a su máxima expresión: "Nadie tiene mayor amor que el 
que da su vida por sus amigos" (Jn 15,13) (Jean Galot, ¿por qué el sufrimiento?, p. 151) 
Por eso La Carta a los Hebreos explicita: "Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la 
carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, 
es decir, al Diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a 
esclavitud... Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados" 
(Hb 2,14ss). 
 



 

 

La verdadera respuesta al "por qué" del sufrimiento, en la revelación del amor divino 
"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. El amor 
es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio; somos 
conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el 
misterio y nos hace descubrir el «por qué» del sufrimiento, en cuanto somos capaces de comprender 
la sublimidad del amor divino... 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. (SD 13)[24] 
 
El sufrimiento en la dimensión de la Redención 
«Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Fi no 
perezca, sino que tenga la vida eterna» (Jn 3,16). Estas palabras, pronunciadas por Cristo en el 
coloquio con Nicodemo, nos introducen al centro mismo de la acción salvífica de Dios... Salvación 
significa liberación del mal, y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. Según 
las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da su Hijo al «mundo» para librar al hombre del mal, que lleva 
en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Contemporáneamente, la misma palabra 
«da» («dió») indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio 
sufrimiento. Y en ello se manifiesta el amor, el amor infinito, tanto de ese 1-lijo unigénito como del 
Padre, que por eso «da» a su Hijo. Este es el amor hacia el hombre, el amor por el «mundo»: el amor 
salvífico. 
Nos encontramos aquí ante una dimensión completamente nueva de nuestro tema. Es una dimensión 
diversa de la que determinaba y en cierto sentido encerraba la búsqueda del significado del 
sufrimiento dentro de los límites de la justicia. Esta es la dimensión de la redención, a la que el Antiguo 
Testamento ya parecía ser un preludio... Las palabras antes citadas del coloquio de Jesús con 
Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo. Dios da su Hijo unigénito, 
para que el hombre «no muera»; y el significado del «no muera» está precisado claramente en las 
palabras que siguen: «sino que tenga la vida eterna». 
El hombre «muere», cuando pierde «la vida eterna». Lo contrario de la salvación no es, pues, 
solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, 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. En su misión salvífica El debe, por tanto, tocar el mal en sus 
mismas raíces transcendentales, en las que éste se desarrolla en la historia del hombre. Estas raíces 
transcendentales del mal están fijadas en el pecado y en la muerte: en efecto, éstas se encuentran en 
la base de la pérdida de la vida eterna. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la 
muerte. El vence el pecado con su obediencia hasta la muerte, y vence la muerte con su resurrección". 
(SD 14) 
 
Cristo por medio de su cruz toca las raíces del mal y nos salva 
"Cristo va hacia su pasión y muerte con toda la conciencia de la misión que ha de realizar de este 
modo. Precisamente por medio de este sufrimiento suyo hace posible «que el hombre no muera, sino 
que tenga la vida eterna». Precisamente por medio de su cruz debe tocar las raíces del mal, plantadas 



 

 

en la historia del hombre y en las almas humanas. Precisamente por medio de su cruz debe cumplir la 
obra de la salvación. Esta obra, en el designio del amor eterno, tiene un carácter redentor". (SD 16) 
 
El poema del Siervo sufriente 
"El Poema del Siervo doliente contiene una descripción en la que se pueden identificar, en un cierto 
sentido, los momentos de la pasión de Cristo en sus diversos particulares: la detención, la humillación, 
las bofetadas, los salivazos, el vilipendio de la dignidad misma del prisionero, el juicio injusto, la 
flagelación, la coronación de espinas y el escarnio, el camino con la cruz, la crucifixión y la agonía.[25] 
Más aún que esta descripción de la pasión nos impresiona en las palabras del profeta la profundidad 
del sacrificio de Cristo. El, aunque inocente, se carga con los sufrimientos de todos los hombres, 
porque carga con los pecados de todos. «Yahveh cargó sobre él la iniquidad de todos»: todo el pecado 
del hombre en su extensión y profundidad es la verdadera causa del sufrimiento del Redentor. 
En su sufrimiento los pecados son borrados precisamente porque únicamente Él, como Hijo unigénito, 
pudo cargarlos sobre sí, asumirlos con aquel amor hacia el Padre que supera el mal de todo pecado; en 
un cierto sentido aniquila este mal en el ámbito espiritual de las relaciones entre Dios y la humanidad, 
y llena este espacio con el bien.[26] 
Encontramos aquí la dualidad de naturaleza de un único sujeto personal del sufrimiento redentor. 
Aquél que con su pasión y muerte en la cruz realiza la Redención, es el Hijo unigénito que Dios «dio». Y 
al mismo tiempo este Hijo de la misma naturaleza que el Padre, sufre como hombre. Su sufrimiento 
tiene dimensiones humanas, tiene también una profundidad e intensidad -únicas en la historia de la 
humanidad- que, aun siendo humanas, pueden tener también una incomparable profundidad e 
intensidad de sufrimiento, en cuanto que el Hombre que sufre es en persona el mismo Hijo unigénito: 
«Dios de Dios». Por lo tanto, solamente El -el Hijo unigénito- es capaz de abarcar la medida del mal 
contenida en el pecado del hombre: en cada pecado y en el pecado «total», según las dimensiones de 
la existencia histórica de la humanidad sobre la tierra. (SD 17) 
 
Cristo sufre voluntariamente y sufre inocentemente 
Cristo sufre voluntariamente [27] y sufre inocentemente. Acoge con su sufrimiento aquel interrogante 
que, puesto muchas veces por los hombres, ha sido expresado, en un cierto sentido, de manera radical 
en el Libro de Job. Sin embargo, Cristo no sólo lleva consigo la misma pregunta (y esto de una manera 
todavía más radical, ya que El no es sólo un hombre como Job, sino el unigénito Hijo de Dios), pero 
lleva también el máximo de la posible respuesta a este interrogante. La respuesta emerge, se podría 
decir, de la misma materia de la que está formada la pregunta. Cristo da la respuesta al interrogante 
sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, no sólo con sus enseñanzas, es decir, con la Buena 
Nueva, sino ante todo con su propio sufrimiento, el cual está integrado de una manera orgánica e 
indisoluble con las enseñanzas de la Buena Nueva. Esta es la palabra última y sintética de ésta 
enseñanza: «la doctrina de la Cruz», como dirá un día San Pablo. (SD 18) 
 
La "palabra de la cruz": verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento 
Esta «doctrina de la Cruz» llena con una realidad definitiva la imagen de la antigua profecía. Muchos 
lugares, muchos discursos durante la predicación pública de Cristo atestiguan cómo Él acepta ya desde 
el inicio este sufrimiento, que es la voluntad del Padre para la salvación del mundo. 



 

 

Sin embargo, la oración en Getsemaní tiene aquí una importancia decisiva. Las palabras: «Padre mío, si 
es posible, pase de mí este cáliz; sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú»; y a 
continuación: «Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad» (Mt 26,42), 
tienen una multiforme elocuencia. Prueban la verdad de aquel amor, que el Hijo unigénito da al Padre 
en su obediencia. Al mismo tiempo, demuestran la verdad dé su sufrimiento. 
Las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del 
sufrimiento. Las palabras de Cristo confirman con toda sencillez esta verdad humana del sufrimiento 
hasta lo más profundo: el sufrimiento es padecer el mal, ante el que el hombre se estremece. El dice: 
«pase de mí», precisamente como dice Cristo en Getsemaní. 
Sus palabras demuestran a la vez esta única e incomparable profundidad e intensidad del sufrimiento, 
que pudo experimentar solamente el Hombre que es el Hijo unigénito; demuestran aquella 
profundidad e intensidad que las palabras proféticas antes citadas ayudan, a su manera, a 
comprender. No ciertamente hasta lo más profundo (para esto se debería entender el misterio divino-
humano del Sujeto), sino al menos para percibir la diferencia (y a la vez semejanza) que se verifica 
entre todo posible sufrimiento del hombre y el del Dios-Hombre. Getsemaní es el lugar en el que 
precisamente este sufrimiento, expresado en toda su verdad por el profeta sobre el mal padecido en él 
mismo, se ha revelado casi definitivamente ante los ojos de Cristo. 
Después de las palabras en Getsemaní vienen las pronunciadas en el Gólgota, que atestiguan esta 
profundidad -única en la historia del mundo- del mal del sufrimiento que se padece. Cuando Cristo 
dice: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», puede decirse que estas palabras sobre el 
abandono nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre, y nacen porque el Padre 
«cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros» (ls 53,6) y sobre la idea de lo que dirá San Pablo: «A 
quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros» (2 Cor 5,21). Junto con este horrible peso, 
midiendo «todo» el mal de dar las espaldas a Dios, contenido en el pecado, Cristo, mediante la 
profundidad divina de la unión filial con el Padre, percibe de manera humanamente inexplicable este 
sufrimiento que es la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. Pero precisamente 
mediante tal sufrimiento Él realiza la Redención, y expirando puede decir: «Todo está cumplido» (Jn 
19,30)... El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. Y a la vez ésta ha 
entrado en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo: ha sido unida al amor[28], a 
aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, a aquel amor que crea el bien, sacándolo incluso del 
mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha 
sido sacado de la cruz de Cristo, y de ella toma constantemente su arranque. La cruz de Cristo se ha 
convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva. En ella debemos plantearnos también el 
interrogante sobre el sentido del sufrimiento, y leer hasta el final la respuesta a tal interrogante. (SD 
18). 
 
El misterio de la pasión está incluido en el misterio pascual 
"La cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y, 
concretamente, sobre su sufrimiento, porque mediante la fe lo alcanza junto con la resurrección: EL 
MISTERIO DE LA PASIÓN ESTÁ INCLUIDO EN EL MISTERIO PASCUAL. Los testigos de la pasión de Cristo 
son a la vez testigos de su resurrección. Escribe San Pablo: «Para conocerle a El y el poder de su 
resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a El en su muerte por si logro 
alcanzar la resurrección de los muertos» (Fil 3,10-11). Verdaderamente el Apóstol experimentó antes 



 

 

«la fuerza de la resurrección» de Cristo en el camino de Damasco, y sólo después, en esta luz pascual, 
llegó a la «participación en sus padecimientos», de la que habla, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. 
La vía de Pablo es claramente pascual: la participación en la cruz de Cristo se realiza a través de la 
experiencia del Resucitado, y por tanto mediante una especial participación en la resurrección.[29] Por 
esto, incluso en la expresión del Apóstol sobre el tema del sufrimiento aparece a menudo el motivo de 
la gloria, a la que da inicio la cruz de Cristo. 
Los testigos de la cruz y de la resurrección estaban convencidos de que «por muchas tribulaciones nos 
es preciso entrar en el reino de Dios». (Hch 14,22) (SD 21). La resurrección de Cristo ha revelado «la 
gloria del siglo futuro» y, contemporáneamente, ha confirmado «el honor de la Cruz»: aquella gloria 
que está contenida en el sufrimiento mismo de Cristo, y que muchas veces se ha reflejado y se refleja 
en el sufrimiento del hombre, como expresión de su grandeza espiritual. Hay que reconocer el 
testimonio glorioso no sólo de los mártires de la fe, sino también de otros numerosos hombres que a 
veces, aun sin la fe en Cristo, sufren y dan la vida por la verdad y por una justa causa. En los 
sufrimientos de todos estos, es confirmada de modo particular la gran dignidad del hombre. (SD 22) 
 
 


