
ACLARACIONES SOBRE EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO 
Y MUERTE DIGNA

“El hombre es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser 

que entró en ellas con paso firme musitando una oración”. (Viktor Frankl)
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FUNDAMENTACIÓN 

ANTROPOLÓGICA



CINCO TIPOS

DE

SUFRIMIENTOS

FÍSICO

MORAL

PSICOLÓGICO

ESPIRITUAL

SOCIAL

“Usted importa y nos importa porque es usted, y estaremos a su lado

siempre hasta el final” (Cicely Saunders)



Sufrimiento Físico

●Hablamos de dolor y de otros síntomas que producen 

displacer. Por ejemplo, una enfermedad.

●El mejor camino para abordarlo es la Analgesia y la 

medicina, aunque el alivio del dolor responde también a 

estímulos sociales, psicológicos, afectivos, 

espirituales…, porque liberamos endorfinas”.



Sufrimiento Moral

●Está vinculado a la ética y relacionado con el mal-

culpa:

➢que hacemos a otros,

➢a nosotros mismos o

➢que nos hacen los demás.

●Su camino terapéutico es el Perdón, y como tentación,

el rencor.



Sufrimiento Psicológico

●Se da cuando, al valorar las amenazas que tenemos

cerca y los recursos con los que contamos para

defendernos, nos vemos impotentes para evitarlas o

controlarlas.

●Por ejemplo, la ausencia prolongada de empleo, una

enfermedad prolongada en el tiempo,.... La clave es el

grado de empoderamiento-resilencia que sentimos a

nuestra disposición para gestionar la amenaza y

minimizar su poder.



Sufrimiento Espiritual

●Nace del vacío existencial, la angustia y la 

desesperanza ante lo inevitable. 

●El camino terapéutico pasa por buscar un Sentido a lo 

que vivimos, por la responsabilidad en vivir sanamente lo 

que no podemos cambiar, e introducir la esperanza y la 

confianza en Dios.

TRIADA TRÁJICA

●SUFRIMIENTO: “me alegro de sufrir con

●Cristo en su cuerpo que es la Iglesia” 

●(Col 1, 24)

●MUERTE: “Si morimos con Cristo sabemos

●que viviremos con Él”

●CULPA: “Dios rico en misericordia, nos ha hecho

●vivir con Cristo” (Ef 2, 4)



• Ser excluido por condición de edad,
ausencia de cuidado familiar, otros
factores…

• Discriminación social por su enfermedad o
discapacidad que lleva consigo el deseo de
salir de este mundo.

Sufrimiento Social





¿POR QUÉ A 

MI?

¿ES QUE ME 

MEREZCO

ESTO POR ALGO 

QUE

HICE O DEJÉ DE 

HACER?

¿ES UN 

CASTIGO?
¿ME LO MANDA 

DIOS?

¿SI DIOS ES 

BUENO, ES

PADRE, ...POR 

QUÉ 

PERMITE QUE 

SUFRA?

¿PUEDE TENER 

ALGÚN

VALOR-SENTIDO

ESTE 

SUFRIMIENTO?

VOY A SER…

SOY UNA 

CARGA…

PARA MI 

FAMILIA

¿MERECE LA

PENA

VIVIR ASÍ?

CON LO QUE 

YO 

HE SIDO…

VERME ASÍ...

ME CUESTA 

ORAR…

¿DIOS ME 

ESCUCHA?



EXPRESIONES MATERIALISTAS-UTILITARISTAS
(visión materialista, falsa compasión y emotivismo)

“para vivir así, mejor no vivir”...

“es sólo una célula-un conjunto de células”...

“esta hecho un vegetal” ...

“ahí tienes un riñón”...

“vamos a desconectar al paciente”...

“para sufrir mejor que no nazca”...

“¿por qué no tenemos derecho a decidir 

cuándo terminar con nuestra vida?”...

“está en coma, no es persona”...









• Se crearon 300 tribunales de Justicia especiales, formados por
dos médicos y un Juez para dictaminar quién era tributario de
esterilización.

• El 25% de los médicos alemanes colaboraron en el proceso de
identificación y esterilización masiva.

• 400.000 alemanes fueron esterilizados forzosamente entre
1934 y 1939

http://www.dailymotion.com/video/xghuc8_esterilizacion-nazi-tribunales-
de-salud-hereditaria_school

http://www.dailymotion.com/video/xghuc8_esterilizacion-nazi-tribunales-de-salud-hereditaria_school


ANTE EL SUFRIMIENTO HUMANO Y PETICIÓN DE EUTANASIA

¿Qué hacer ante la petición de eutanasia o suicidio asistido?

«Cuando se interroga a enfermos terminales en una situación hipotética, el

60,2% contemplan la eutanasia como una posibilidad, pero si se les

pregunta si la han considerado para ellos mismos, la proporción baja al

10,6%, predominando en este grupo, los depresivos que sufren dolor o

carecen de cuidados adecuados, condiciones que pueden corregirse»

EMANUEL, E.J., FAURCLOUGH, A.L., EMANUEL, L. Attitudes and desires

to eutanasia and physician assisted suicide among terminally ill patients and 

their care givers, JAMA.

Las peticiones de eutanasia se producen por :

-Temor a un tratamiento más agresivo de lo deseado.

-Sensación de carga para los que le rodean.

-Sentimiento de «vida cumplida», sin querer prolongarla.

-Preocupación por la pérdida de control de las funciones corporales y la 

reducción de la autonomía con la consiguiente dependencia.



¿Qué hacer ante la petición de eutanasia o suicidio
asistido?

ESCUCHAR desde una actitud empática: qué pide, cómo lo
pide, silencios, lo que dice y lo que calla.

-Hacer preguntas abiertas.

- Controlar los síntomas si ocurre en el marco de un mal
control sintomático

- Evaluar el sufrimiento, pedir ayuda psicológica si es
necesario

- Hablar con la familia, para reforzar y expresar lo positivo de
cuidar, y evitar la sensación de sobrecarga.

- Abordaje de la espiritualidad.





RESIGNACIÓN

REBELIÓN

ACEPTACIÓN

TRES FASES

EN EL

SUFRIMIENTO

HUMANO

ESPIRITUALMENTE

(a nivel individual

y social)



LA REBELIÓN

●Suele ser la primera reacción espontánea frente al
sufrimiento.

●Tiene un sentido de rechazo de lo real: es el caso de quien

no se acepta a sí mismo y se rebela contra Dios que lo ha

hecho así, contra la vida que permite tal o cual
acontecimiento, contra la sociedad…

●Rebelarse ante el sufrimiento no resuelve nada; al

contrario, es fuente de desesperación, violencia y

resentimiento”.



LA RESIGNACIÓN

●Sucede a la rebelión: como me doy cuenta de que soy

incapaz de cambiar tal situación o de cambiarme a mí
mismo, termino por resignarme.

●Puede representar cierto progreso, en la medida en que
conduce a una actitud menos agresiva y más realista.

●Sin embargo, es insuficiente; quizá sea una virtud

filosófica, pero nunca cristiana, porque carece de
esperanza.

●La resignación constituye una declaración de impotencia, sin

más. Puede ser una etapa necesaria, pero es estéril si se
permanece en ella.



LA ACEPTACIÓN

●La aceptación me lleva a decir sí a una realidad percibida en

primer momento como negativa, porque dentro de mí se alza el

presentimiento de que algo positivo acabará brotando de ella.

●Existe una perspectiva esperanzadora. La diferencia entre la

resignación y la aceptación radica en que en esta última –incluso si

la realidad en la que me encuentro no varía– la actitud del corazón

es muy distinta, pues en él anidan ya la fe, la esperanza y la

caridad.

●A causa de esta presencia de la fe, la esperanza y la caridad, la

aceptación cobra un valor, un alcance y una fecundidad muy

grandes.

●Se es mas capaz de valorar, agradecer, cada segundo, cada

persona,...amar en definitiva: gozo dentro del dolor.



A MODO DE SÍNTESIS

• VISIÓN ACTUAL DEL SUFRIMIENTO Y DE LA MUERTE 

▪ No es posible entender la vida sin la muerte.

▪ La muerte no es un fracaso.

▪ La muerte de nuestros seres queridos nos enfrente a 
nuestra propia vulnerabilidad y fragilidad.

▪ Es necesario aceptar la muerte como parte la vida.

▪No podemos elegir cuándo morir, pero sí «cómo» morir.

▪El miedo a la muerte es en realidad miedo al sufrimiento.

La exigencia debe ser que podamos enfrentarnos a la

muerte libres de sufrimiento físico y mental, con el apoyo

técnico, social, espiritual y familiar que nos permita ser
libres hasta el momento final.



9 CLAVES PARA VIVIR

EL SENTIDO CRISTIANO

DEL SUFRIMIENTO 

HUMANO



•Aunque la sociedad se empeñe en ocultarlo, “el

sufrimiento es inseparable de la existencia terrena
del ser humano”

•No desprecies el dolor de otros ni maximices el

tuyo: todos sufrimos, aunque no lo hagamos por los

mismos motivos, ni reaccionemos igual (S. Juan Pablo
II)

1. El sufrimiento es parte de 
la vida



•Ante el sufrimiento tenemos derecho a llorar, estar

tristes o enfadados con Dios.

•Y tras desahogarnos, tenemos el privilegio de poder

“pedir a Dios que nos ayude a entender que nos ama y

que de este dolor va a sacar algo bueno” (Rosa Pitch).

2.-Puedes enfadarte con 
Dios



•La pregunta que surge ante el dolor es “¿Por qué

sufro?”. Pero “quedarse ahí es un error porque yo no

puedo controlar el origen del sufrimiento”

•Lo que descubre el sentido al sufrimiento es preguntarse

“¿Para qué sufro?”

•No existen los “minutos de la basura hay que valorar

hasta el último segundo” (Carlos Matallanas)

3. Del “por qué” al “para qué”



•El sufrimiento es fértil cuando se lo ofreces a Dios y te

entregas a Él con todo lo que tienes.

•Hacerlo, además, te ayuda a identificarte con Cristo de

una manera imposible de lograr en otra situación.

4. Ofrecerte a Dios



•Ofrecer el dolor tiene una eficacia real para los demás:

te hace entender mejor su sufrimiento y, además,

•Dios puede usarlo para su salvación eterna y temporal:

“si sufrimos con Él, reinaremos con Él” (II Tim 2, 11-12).
.

El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del

moribundo, es moralmente conforme a la dignidad

humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni

como medio, sino solamente prevista y tolerada como

inevitable. (CCE n.º 2278-2279)

5. Bueno para los demás



•Lo que hace fecundo mi sufrimiento no es el dolor, 

sino el amor con el que yo lo viva. 

•Al unirme a la Cruz en lugar de huir de ella, mi dolor 

no cambia: cambia mi corazón.

6. Amor, no dolor



•El sufrimiento se vive a solas; nadie lo puede vivir

por ti.

•Pero si se vive sin apoyo es peor. “Lo tiene que

vivir cada uno, pero sostenido por los demás” (Anne-

Dauphine Julliand).

7. Soledad en compañía



•Cuando un hijo sufre, los padres se cambiarían

por él.

•Pero descubren que no pueden hacerlo, y que los

niños no querrían.

•Su papel es el de ser bastones de sus hijos

en la travesía del dolor, (Blanca López-Ibor).

8. Si el hijo sufre, el padre-madre acompaña



●La muerte de un familiar cercano no es final de la
relación con él.

●Su presencia cambia, aunque es real y se puede hacer

patente, especialmente en la Eucaristía.

9.-La muerte no es el final del camino




